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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 23 del miércoles 4 de septiembre
de 2013:

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – La
sesión está abierta.

1

Día Nacional de la Salud Mental. (O.D.
N° 1.434/12.)

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Día Mundial de la Prevención de la Sepsis. (O.D.
N° 481/13.)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Invito al señor senador Luis Carlos Petcoff
Naidenoff a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.

Instituto Nacional de la Yerba Mate. (O.D.
N° 239/13.) Votación en general.
Acuerdo de cooperación técnica con la República
de Filipinas. (O.D. N° 377/13.)
Acuerdo comercial con el gobierno del Estado de
Kuwait. (O.D. N° 378/13.)
Convenio de reconocimiento mutuo de títulos,
diplomas y grados académicos de educación
superior con la República del Ecuador. (O.D.
N° 379/13.)
Régimen previsional diferencial para los trabajadores del tanino del quebracho. (O.D. N° 462/13.)

–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Petcoff Naidenoff procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
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
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eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1

3
ACUERDOS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, se le concede la licencia con goce
de haberes.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

P.E.-954/13
MENSAJE DE SOLICITUD DEL RETIRO
DE UN ACUERDO
P.E.-955/13
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–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.5

MENSAJE DE SOLICITUD DE UN ACUERDO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Sin
perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a
dar lectura del mensaje solicitando anuencia del
retiro de un acuerdo y del mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo, a fin de cumplir con lo dispuesto en
el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.2
Sr. Secretario (Estrada).– Se pide la devolución del mensaje 1.039/11 por el cual se solicita
acuerdo para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Luciano
Homero Lauría.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 955/13, por
el que se solicita acuerdo para designar juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Santa Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Luciano
Homero Lauría. Se solicita su pase a la comisión.4
4
SOLICITUD DE LICENCIA

Sr. Secretario (Estrada). – Hay un pedido de
renovación de licencia del senador Verani por
treinta días más, por motivos de salud. La nota
tiene fecha del 27 de agosto y se agregarían
treinta días más a partir de esa fecha.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
1

5
PLAN DE LABOR

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado
en la reunión de labor parlamentaria celebrada
ayer.6 Queda aprobado.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: es para
solicitar que se incorporen en el plan de labor
parlamentaria, para su tratamiento sobre tablas,
tres proyectos de comunicación que se habían
pedido y no se incluyeron.
Se trata de los siguientes expedientes: S.3.176/13, por el que se solicita que se incorporen
en el presupuesto 2014 los fondos necesarios
para la construcción de una cárcel federal y de
una alcaidía general en Orán, Salta. Cabe destacar que el juez federal de Orán se vio obligado
a dejar en libertad a treinta y siete reclusos
acusados del delito de narcotráfico, a raíz de
las condiciones de violación a los derechos
humanos en las comisarías.
El otro proyecto es el S.-3.167/13, por el que
se solicita se adopten las medidas necesarias
para concretar la apertura de la carrera de contador público nacional.
Y, finalmente, el S.-3.016/13, por el que se
solicitan medidas para garantizar la implementación del Programa “Las víctimas contra
las violencias”, en la provincia de Salta, que
lleva adelante el Ministerio de Justicia de la
Nación.

2

5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Por otra parte, solicito una preferencia con o
sin dictamen de comisión para el proyecto por
el que se crea el tercer juzgado federal de Salta.
En ese sentido, quiero dar algunas estadísticas:
el Juzgado Federal N° 1 de Salta tiene 21 mil
causas; el Juzgado Federal N° 2 de Salta tiene
22.500 causas; y el juez federal de Orán tiene 19
mil causas. En consecuencia, hemos aprobado
la creación del juzgado federal de Tartagal,
que aliviará al juez de Orán. No obstante ello,
a los jueces de Salta se les hace absolutamente
imposible seguir trabajando con 22 mil causas
a su cargo.
El proyecto fue presentado dos veces y ha
caducado. En consecuencia, lo volví a presentar.
Por lo tanto, le pido a la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales que dictamine o, en caso
contrario, que esta Cámara avance con el tema
en la próxima sesión.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
voy a solicitar el tratamiento sobre tablas de
un proyecto. En ese sentido, les voy a pedir a
los presidentes de los otros bloques si podemos
considerar ahora el proyecto contenido en el
expediente S.-3.330/13, por el que se repudian
y rechazan las declaraciones realizadas por el
presidente de Aerolíneas Argentinas vinculadas
con miembros integrantes de este Senado y de
la Cámara de Diputados de la Nación.
Quisiera fundamentarlo.
Sr. Morales. – Yo pido la palabra también.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra para una
cuestión de orden.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: vayamos
viendo por parte cada uno de los temas. Respecto de lo que ha planteado la senadora Escudero,
lo mínimo que pretendo es tener los proyectos y
analizarlos. Los podemos poner en mesa, pero
primero los vamos a analizar.
En verdad, ayer por la tarde estuvimos reunidos en labor parlamentaria como para incorporarlos, salvo que los hechos hayan ocurrido
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hoy a la mañana. De todas maneras, con buena
voluntad, le pido a la senadora que me alcance
las iniciativas y veremos si al final de la sesión
las incorporamos o no.
Por otra parte, hay otro asunto que planteó la
senadora Negre de Alonso y creo que también
otros senadores. Entonces, tratémoslos en forma
conjunta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: voy a
plantear una cuestión de privilegio. No sé si en
este momento va a hablar la senadora, que había
pedido primero la palabra.
–La senadora Negre de Alonso formula
manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Negre de Alonso. – ¿Me da la palabra?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Le doy la palabra con una consulta previa.
Senadores Petcoff Naidenoff y Cano: ¿ustedes
solicitaron la palabra por el mismo tema?
Sr. Cano. – Para plantear dos temas.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Por el mismo tema
y para plantear una preferencia.
Sr. Pichetto. – Después, vamos a otros temas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
el proyecto presentado se refiere a las declaraciones del presidente de Aerolíneas Argentinas,
que si bien fueron realizadas con anterioridad,
las hemos conocido ahora a través del video.
En una aparente asamblea, el señor Mariano
Recalde explicó que en realidad no tenía por
qué venir a una comisión bicameral que debía
controlar su gestión. Y recalcó –éstos son dichos
textuales–: “Me tocó estar frente a Gerardo
Morales, a Rodríguez Saá y a otro provocador
asqueroso como el diputado Omar De Marchi.
La verdad es que rendir cuentas frente a esta
manga de zánganos no es muy satisfactorio. Me
gusta rendir cuentas a los compañeros”.
Señora presidenta: en primer lugar, referido
a la rendición de cuentas, los bienes del Estado
son del Estado argentino. Aerolíneas Argentinas
no forma parte del activo del señor Mariano
Recalde. Me imagino que no lo tendrá incorpo-
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rado en su declaración jurada. Su obligación, en
una democracia es rendir cuentas al Congreso
de la Nación.
Los diputados representan a los ciudadanos
de la Nación. Los senadores representamos a
las provincias de la Nación. Sus declaraciones,
además de ser absolutamente insultantes, son
también destituyentes, porque él sí pretende
ignorar las instituciones de la República y su
funcionamiento.
Yo no conozco al diputado De Marchi; por
principio defiendo su fuero y su pertenencia
al sector que representa. Pero sí conozco a los
dos senadores referenciados de este cuerpo: al
doctor Adolfo Rodríguez Saá, porque tengo una
historia política a su lado –ha sido gobernador
cinco veces, ex presidente y senador–; y al senador Gerardo Morales, porque comparto desde
2002 este cuerpo con él. Y sé de la hombría de
bien de ambos.
Pero Mariano Recalde manifiesta que son una
manga de zánganos. Zánganos, que significa
vagabundos, no trabajadores, explotar el Estado. Ambos son senadores. El senador Morales,
por la trayectoria que tiene en este Congreso y
que he compartido todos estos años con él, y
el senador Rodríguez Saá, que fue el transformador de mi provincia, que fue quien hizo la
reestructuración de San Luis, que era la última,
la cenicienta de los argentinos y, ahora, según
los índices económicos, es la primera después
de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca tuvimos
que cambiar cuasi monedas en San Luis; y ese
es uno de los temas que seguramente se tocará
hoy cuando analicemos el canje de la deuda.
Entonces, hablar de zánganos, de vagos, no
sólo es afectar los fueros de los senadores sino
también la institucionalidad de la República y
de las personas que hemos votado y que hemos
delegado en estos senadores, uno por Jujuy y
otro por San Luis, el mandato para representarnos en este Congreso.
Y el señor Recalde tiene la obligación de
venir al Congreso de la Nación y rendir cuentas.
¿Qué hace con el dinero de Aerolíneas Argentinas? ¿En qué lo gasta? Tiene la obligación
de hacerlo, no a los compañeros, sino a todos
los ciudadanos argentinos. Y somos nosotros,
la institucionalidad, a quienes nos tiene que
rendir cuentas.
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Entonces, presidenta, le pido a todo este cuerpo que repudiemos los dichos del señor Recalde,
porque no son contra personas determinadas,
sino que son contra la República, contra sus
instituciones y contra el funcionamiento de la
democracia.
¡Ahora resulta que también podemos cerrar
el Congreso! Los compañeros solamente van
a juzgar el funcionamiento de la República.
Entonces, ¿para qué estamos todos aquí sentados? ¿Dónde se ha visto semejante atropello al
Congreso de la Nación?
6
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una cuestión de privilegio tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: como adelanté, voy a plantear una cuestión de privilegio.
También voy a empezar a fundar un proyecto
de resolución que presentamos desde nuestro
bloque, por el que se expresa repudio y rechazo
a las declaraciones del presidente de Aerolíneas
Argentinas Mariano Recalde.
No voy a citar textualmente lo que acaba de
indicar la senadora Liliana Negre de Alonso.
Estas expresiones no sólo afectan a un senador,
en mi caso particular o al senador Rodríguez
Saá, sino que estamos convencidos de que están
afectando al cuerpo. Estas expresiones, como
Senado de la Nación, no las podemos permitir.
Además del agravio y las descalificaciones
que aquí se han planteado, que ha expresado
Mariano Recalde, hay otro agravio que tiene que
ver con el cuerpo, que es que Mariano Recalde
no viene a rendir cuentas. Y no sólo tiene que
rendirle cuentas a los compañeros, Mariano
Recalde tiene que rendirle cuentas al pueblo
argentino y a sus representantes.
En este caso, podrá gustarle o no nuestras
caras, nuestra pertenencia o el pensamiento que
tenemos, pero todos los que estamos acá representamos a las distintas provincias argentinas y
al conjunto de la sociedad. Y lo que tiene que
hacer, además de rendirnos cuentas, en este carácter, como Congreso de la Nación, es rendirle
cuentas al pueblo argentino.
A propósito de esto, se ha conocido el último
informe, que desde ayer u hoy está colgado en
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la página web de la Auditoría General de la
Nación, que da cuenta del análisis de los estados contables de 2010. Inclusive, la auditoría
plantea una proyección de información hacia
2012 y 2013. La verdad es que es patético y
lamentable la forma en que están administrando
Aerolíneas Argentinas.
Aquí hay que pedirle a los gremios y a los
trabajadores que breguen porque operativamente Aerolíneas Argentinas sea eficiente,
porque después se termina la plata, los miles de
millones de pesos de subsidios que le enviamos
a la compañía, y los platos rotos los terminan
pagando, primero los trabajadores y, después,
los usuarios. Me parece que todos tenemos que
hacer un esfuerzo respecto de la empresa que
más vuela, más aviones nuevos tiene –de última
generación–, y más déficit acumula.
Los aportes del Estado de 2009 fueron de
2.300 millones; en 2010 creció a 2.800 millones;
en 2011 fueron de 3 mil millones; 2012 fueron
de 4 mil millones; y la proyección que tenemos
para 2013, estudiada por nuestros asesores, va a
llegar a la suma de 6 mil millones de pesos de
subsidios. Sólo en el primer trimestre, el Tesoro
le ha dado 1.500 millones de pesos a Recalde.
Es decir que a este año se van a llevar gastados
16 millones de pesos de subsidio. Esto es, al
tipo de cambio oficial, 3 millones de dólares
de subsidios por día. Este es el peor agravio,
señora presidenta. Esto es lo que tiene que venir a explicar el señor Recalde. El promedio de
subsidios, tomando este crecimiento de 2.300
millones a 6 mil millones de pesos da un aporte
del Tesoro de 712 millones de dólares por año.
Esto es 1,95 millones de dólares, casi dos millones, promedio por año.
Este año aumentan más: mientras más vuela
Aerolíneas Argentinas, más déficit tiene y más
subsidio hay que darle. Este año rompemos la
línea del promedio de 2 millones de dólares,
porque tenemos que aportar 3 millones de dólares por día. Esto es lo que tiene que venir a
explicar Recalde.
Por otro lado, la Secretaría de Hacienda, en
el marco del artículo 58 de la ley 26.456 –de
presupuesto de 2010–, ha emitido letras del Tesoro, y este ha aportado 514.745.000 pesos para
comprar aviones Embraer. Es decir, que a estos
15.454 millones que ya lleva puestos el Tesoro,
hay que sumarle la plata que éste también aporta
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para comprar aviones, que no está en la cuenta
de Aerolíneas Argentinas. Y, además, hay que
sumar los 789 millones de pesos en concepto
de impuestos que condonamos. Porque en el
presupuesto 2013, también le condonamos
impuestos a esta empresa.
De tal modo, que el total que tenemos aportado desde el Tesoro de la Nación hasta hoy es
de 16.600 millones de pesos.
De esto se debe rendir cuentas. Este es el
peor agravio. La cuestión de privilegio, además
de afectar al Congreso, es por cómo trata esta
persona a los legisladores, al Congreso de la
Nación, por lo que pedimos que venga el señor
Recalde y ponga la cara acá. Y que diga las cosas
que dice acá en el Congreso.
Pero, especialmente, además de esto que es
una cuestión secundaria, le debe rendir cuentas
al pueblo argentino acerca de todo lo que están
gastando. La verdad es que es muy rico el
informe de la Auditoría General de la Nación
sobre cuál es el desmanejo de Aerolíneas Argentinas. Todavía no está conformada la unidad
de auditoría interna y gastan como quieren. No
hay, todavía, un sistema de control interno en
Aerolíneas Argentinas.
En cuanto a los cargos por leasing, ¿se
acuerdan de los “MD” con los que volaba Austral? Pues bien, esta empresa, que fue siempre
superavitaria y ganó plata, fue tomada por la
cuestión del déficit crónico que tenía Aerolíneas
Argentinas y todavía tenemos siete aviones
que como no los arreglan seguimos pagando
el leasing y han dejado de volar. Esto es lo que
hace Recalde.
Entonces, él tiene que venir a explicar aquí
por qué están tirados los aviones; por qué no los
devuelve; por qué no devuelve el leasing; y por
qué seguimos pagando 47 millones de pesos del
leasing, que pagamos todos los argentinos. De
esto debe rendir cuentas Recalde.
En cuanto a las comisiones que pagamos
por la plata que presta el Banco de la Nación
Argentina, le estamos abonando en concepto
de comisiones a dicho banco el doble de lo que
le pagaríamos a cualquier otro de plaza. Esto
también lo debe explicar.
Por otra parte, no existe un plan de compras
anual. Se ha roto un motor de un vuelo internacional y hemos tenido que salir a pagar en el
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mercado un motor por 5 millones y medio de dólares, porque ni siquiera hay un plan de compras.
No tienen stock. No “stockean” los repuestos.
Cada hangar tiene 5 millones de repuestos y no
tienen un plan de compras. Salen a comprar y
pagan tres o cuatro veces más caro un repuesto
que el precio de plaza que paga cualquier otra
aerolínea. Esto es lo que debe informar el señor
Recalde. Y de lo que debe rendir cuentas.
Todavía la empresa tiene patrimonio neto
negativo. En 2010, el patrimonio neto negativo
de Aerolíneas Argentinas –que se había calculado por el orden de los 1.000 millones de pesos
cuando le sacamos la empresa a Marsans y la
estatizamos– ha crecido a 2.000 millones de
pesos para el año 2010, de acuerdo a los estados
contables.
Y el plan de negocios lo han tenido que
modificar. Han hecho primero un plan de negocios 2009-2013, según el cual para 2013 ya
tenía que haber un superávit de 29 millones de
dólares, y lo han vuelto a modificar porque no
les cierran los números. Entonces, han hecho un
plan de negocios de 2010 al 2014, según el cual
en 2013 el superávit debía ser de 142 millones
de pesos. Sin embargo, vamos a gastar 6.000
millones de dólares en subsidios. Es decir, que
no les cierran los números. Y vamos a seguir
teniendo déficit en Aerolíneas Argentinas, de
acuerdo a los estudios de la auditoría, hasta el
2017 al paso que vamos.
Esto tiene que venir a explicarlo Recalde.
Estas son las cosas más graves que debe venir
a explicar al Congreso de la Nación y a decirle
al pueblo argentino, y no reírse como se ríen los
militantes de La Cámpora, que bastante daño le
hacen al Estado argentino y al propio gobierno
al que pertenecen.
Estas son las cosas, señora presidenta, que
tenemos que evaluar. Inclusive, este plan operativo, lo han hecho con el criterio de arrancar
de cero, es decir, no computaron el pasivo de la
empresa, cuando la tomamos en los últimos meses de 2008, que era de 900 millones de dólares.
Si computamos esos 900 millones de dólares,
o sea, el pasivo originario de la empresa, dentro
del plan de negocio, Aerolíneas Argentinas va a
seguir siendo deficitaria hasta 2020. El problema es que gastan, tiran manteca al techo y se
roban la plata en Aerolíneas Argentinas. Todavía
no está estipulado el sistema de control interno.
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Son realmente ineficaces. Por eso necesitan que
no haya competencia. Incluso se puede advertirlo en el tema tarifa.
En este sentido, nosotros venimos reclamando por la discriminación a la que se ve sometida
Jujuy en el tema tarifario. Hemos recurrido a la
justicia federal, que dijo que tiene que haber el
mismo rango tarifario. Ahora sí Aerolíneas Argentinas ha fijado el mismo esquema tarifario en
Jujuy que en Salta. Hay siete escalas de tarifas.
Pero sucede que en Jujuy a dos semanas de un
vuelo ya no se encuentra la tarifa más barata.
¿Por qué hay que pagar 500 pesos más caro el
pasaje a Jujuy que a Salta si es el mismo cuadro
tarifario? Porque la apertura del rango tarifario
en Salta es hasta el minuto final antes que salga
el vuelo, hasta que cierre el vuelo.
Aunque algunos senadores hagan gestos con
la carita, esto me lo han dicho los gerentes de
Aerolíneas Argentinas. ¿Saben por qué tienen
abierto el rango tarifario hasta el minuto final
de vuelo en Salta? Porque está LAN, que es
competencia. Tienen que competir con LAN.
Entonces, en Jujuy necesitamos un vuelo de
LAN. Jujuy no es un destino no rentable, Jujuy
es un destino rentable.
Aerolíneas Argentinas puso el vuelo a Córdoba, que hemos reclamado muchas veces, y
ese vuelo se llena. El señor Recalde tiene que
venir a explicar cómo es que volando a destinos
rentables, cómo es que mientras más vuelan,
mejores aviones tienen y mejor servicio, resulta que el déficit crece cada vez más. El señor
Recalde maneja este año 2013, 16 millones de
subsidios que le da el Tesoro para que el señor
los malgaste.
Esta es la cuestión de privilegio que planteamos, la que pido se remita, como establece el
artículo 140, a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
También queremos pedirle al cuerpo que nos
acompañe con este proyecto que ha planteado
la senadora Liliana Negre de Alonso. Nosotros
hemos presentado una iniciativa en el mismo
sentido. El cuerpo tiene que expresar su repudio
a estas declaraciones. No podemos permitir
que el presidente de Aerolíneas Argentinas nos
trate así a dos o tres legisladores ni tampoco al
cuerpo, porque está afectando al Senado. Tiene
que ver con los derechos y obligaciones que
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tiene un funcionario de venir a informar a los
representantes del pueblo argentino.
Está planteada la cuestión de privilegio y
algunos de los fundamentos del proyecto de
resolución, que seguramente el presidente de
bloque los ampliará, que para nuestro caso se
trata del expediente número S.-3.333/13, sobre
repudio a las expresiones de Mariano Recalde.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: si algún
otro senador quiere referirse a este tema, le pido
que le conceda la palabra. Luego me gustaría
tener la posibilidad de responder el pedido sobre
tablas que acaba de formular la senadora Negre
de Alonso y el senador Morales.
No sé si la senadora Morandini quiere hablar
sobre este tema o sobre el que planteó ayer en
labor parlamentaria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Cano y luego el
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Me voy referir a
otro tema.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Después tiene la palabra la senadora Blas.
Sr. Pichetto. – Cerremos este asunto. Si algún
senador quiere pedir la palabra para referirse a
este tema, que lo haga ahora y luego cerramos.
Yo también tengo que decir algunas cosas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: tengo un
pedido sobre este tema. En atención a lo que
plantea el senador Pichetto, voy a hablar sobre
este primer tema y una vez que esté cerrado me
referiré a la segunda moción de preferencia.
Adhiero absolutamente a los fundamentos
que dio la senadora Negre de Alonso y a los
términos de lo planteado por el senador Morales,
que es hasta una cuestión secundaria la de las
imputaciones o manifestaciones con respecto
a la trayectoria que tiene el senador Rodríguez
Saá y el senador Morales. No creo que los afecte
en lo personal; no agravia u ofende el que quiere
sino el que puede.
Pero me parece trascendente reflexionar, casualmente cuando vamos a cumplir treinta años
de democracia y cuando la presidenta apela al
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diálogo de titulares y no de suplentes –como
ella manifiesta–, y la necesidad que tenemos
en este país de empezar a confluir para poder
discutir políticas de Estado en los términos que
planteaba el senador Morales sobre la situación
de Aerolíneas Argentinas; en la convocatoria
que hizo la senadora Negre de Alonso la semana
pasada vinculada a la situación de LAN y que
hubiese sido efectivamente bueno que, en el
marco de ese diálogo que el gobierno propicia
en el ámbito natural, que es el Congreso de la
Nación, hubieran venido estos funcionarios de
Aerolíneas Argentinas a explicar las cuestiones
que, obviamente, no quieren explicar. O, a lo
mejor, cuando uno no confronta, cuando uno no
se sienta a debatir tal vez sea porque no tiene
argumentos para defender cuestiones que son
indefendibles.
Además, honestamente, creo que a partir de
las declaraciones de Recalde que han tomado
estado público y que no han tenido ninguna
manifestación de ningún funcionario del Ejecutivo nacional, y mucho menos de la propia
presidenta, uno infiere, entiende, que estas
manifestaciones de un funcionario –que, en un
país normal, serio no hubiese durado un minuto
más al frente de la empresa– forman parte de la
lógica o por lo menos del pensamiento de algún
sector del Poder Ejecutivo nacional.
Cuando uno se manifiesta en esos términos,
cuando uno denuesta y desconoce el rol constitucional que necesariamente tiene el Congreso
de la Nación, que es donde ellos deben venir
a rendir cuentas, independientemente de las
afinidades, de las caras de los senadores o de a
quién representamos, me parece que hay un rol
constitucional que no se puede soslayar.
Eso tiene que ver con la calidad institucional,
con este término que todavía es materia pendiente en la política argentina.
Flaco favor le hace este funcionario cuando se
manifiesta en ese sentido; y flaco favor le hacen
los funcionarios del Poder Ejecutivo que no se
han manifestado de ninguna manera en repudiar
este tipo de manifestaciones.
Como senadores de la Nación, y en el fragor
del debate y de la discusión, muchas veces tanto
senadores del oficialismo como de la oposición
nos rectificamos cuando cometemos excesos.
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Nosotros entendemos que, en esa lógica que
el Poder Ejecutivo ha tomado en este tema, el
silencio cómplice –nada se dijo–, este Senado
de la Nación no puede permanecer en silencio
y no puede dejar de manifestarse, por lo menos,
en repudiar las manifestaciones de Mariano
Recalde.
En ese sentido va el proyecto que hemos
presentado desde nuestro bloque y que tiene la
firma de otros senadores, porque no queremos
formar parte de esos silencios que, por acción
u omisión, son cómplices de manifestaciones
injuriantes, de manifestaciones que agravian, no
al senador Morales, no al senador Rodríguez Saá
sino al rol que este Senado de la Nación –cuando
vamos a cumplir treinta años de democracia–
tiene la obligación y el deber –le guste o no le
guste a Recalde– de cumplir, que es ser contralor
de los actos de gobierno.
Esperemos que, más allá de que el oficialismo
hoy no acepte tratar este asunto sobre tablas,
este cuerpo en la próxima sesión se exprese
con respecto a las manifestaciones de este funcionario impresentable, que en un país serio
no podía haber durado un minuto más al frente
de tamaña responsabilidad como es conducir
Aerolíneas Argentinas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señora presidenta: desde
el interbloque del FAP también queremos acompañar tanto el proyecto como los pedidos de la
senadora Negre de Alonso y Morales.
Nos parece que este es un hecho grave y
que, como en muchas ocasiones, tendríamos
que estar todos unidos repudiando este tipo de
declaraciones.
La verdad, no es una cuestión de oficialismo
y oposición, es una cuestión de en qué tipo de
Argentina queremos vivir; una Argentina donde
haya un Estado con rendición de cuentas, con
respeto y donde los funcionarios y quienes están
a cargo de instituciones o empresas públicas, en
este sentido muy importantes, sepan que tienen
que rendir cuentas, que no es un cheque en
blanco que les están financiando a los ciudadanos, porque el dinero no es ni del Frente para la
Victoria, ni de un partido, ni de un gobernante,
sino el fruto del esfuerzo cotidiano de millones
de argentinos. Entonces, le pido al bloque del
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Frente para la Victoria que podamos expresar
este repudio. Ojalá que Mariano Recalde pueda recapacitar, ya que su actitud no ayuda a la
Argentina ni al futuro de nuestro país.
Además, quiero expresar mi solidaridad con
los senadores Morales y Rodríguez Saá. Creo
que algunos de quienes están en el gobierno –no
todos– deben cambiar su creencia de que tienen
impunidad para decir y hacer lo que quieran. No
pueden destinarse tres millones de dólares –que
son más de mil millones de dólares al año– y
no ver resultados concretos, tener atrasadísimos
los balances y que Mariano Recalde no venga a
rendir cuentas desde que asumió.
Lo mismo sucede con YPF, ya que no logramos que el señor Galuccio o el secretario
de Energía vengan a explicarnos por qué la
Argentina ha perdido el autoabastecimiento.
En ese sentido, si cambiáramos la política
radicalmente, recién podríamos recuperar el
autoabastecimiento perdido en 2030. Creo que
no solamente nosotros sino los argentinos, en
general, nos debemos explicaciones y que se
pueda hablar de estos temas.
Por lo tanto, le pido al oficialismo que por favor consideren estas mociones y que podamos,
en forma conjunta, repudiar estas declaraciones
y demostrar que todos queremos un cambio en
nuestro país.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Higonet, ¿va a hacer uso de la palabra
por este tema?
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: habíamos
quedado en que iba a hacer uso de la palabra
un senador por bloque; por lo tanto, cerremos
este tema. Habíamos acordado ayer, en labor
parlamentaria, que iba a hablar un senador por
bloque. En consecuencia, le pido que se respete
lo que establecimos ayer.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Es
correcto, senador.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: terminemos este tema porque tengo algo para decir.
¿Hay algún otro senador que quiera hablar
de esta cuestión?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Higonet: ¿va a hacer uso de la palabra
por este tema?
Sra. Higonet. – Sí, señora presidenta.
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Sr. Rodríguez Saá. – Como dijo el senador
Pichetto, es uno por bloque.
Sra. Higonet. – Creo que soy del bloque
justicialista...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Morandini: ¿usted va a hablar respecto
de este tema?
Sra. Morandini. – No, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Entonces, hará uso de la palabra la señora senadora
Higonet y, luego, damos por terminado el tema.
Sra. Higonet. – Señora presidenta: es cierto
que no podemos permitir los agravios, ni de un
lado ni del otro. La verdad es que no podemos
desconocer o no tener en cuenta que muchas
veces, hasta con funcionarios presentes en esta
Cámara, hemos escuchado agravios muy fuertes
por parte de senadores de la oposición. En ese
sentido, el otro día, cuando concurrió al Senado
el ministro de Economía, hemos escuchado
términos tales como “cobardes” e “hipócritas”.
Por lo tanto, considero que este tema debemos plantearlo con el mayor de los respetos,
pero desde todos los lados y no solo desde uno
de ellos. Creo que hace a nuestra grandeza,
a nuestro trabajo, a nuestra representación, a
nuestra responsabilidad ante cada uno de los
ciudadanos.
Yendo al tema de Aerolíneas Argentinas, no
podemos desconocer en qué situación pasamos
a recuperar nuestra aerolínea de bandera, el
grado de desinversión, el grado de abandono
de esta empresa respecto de los distintos puntos del país. Tampoco podemos desconocer la
situación actual, como por ejemplo la cantidad
de nuevas naves adquiridas, que hace que Aerolíneas Argentinas hoy sea una empresa de
vuelo reconocida tanto en el mundo como en
la región; no por algo hemos pasado a formar
parte de SkyTeam. Son muchísimos los requisitos para que una organización de este tipo
permita ingresar a una empresa. Asimismo, no
podemos desconocer las 20 naves Embraer de
primera línea que hoy tenemos. O la cantidad
de vuelos y de frecuencias.
Se piensa llegar, o se proyecta, en función de
cómo viene creciendo la cantidad de pasajeros,
a casi 9 millones de personas transportadas por
nuestra línea de bandera. Los ingresos crecieron un 23 por ciento promedio anual desde el
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2008. Como lo dije, la operación en cantidad
de frecuencias creció un 88 por ciento. Y el
déficit pasó de representar el 78 por ciento de
los ingresos en 2008 al 28 por ciento en 2012.
Estas cosas hacen que tenga una diferencia
con el patrimonio neto recién mencionado.
Los números de acuerdo al activo y al pasivo
hacen que el patrimonio neto no sea de dos
millones de dólares como se ha argumentado
sino de 377 mil.
Me parece importante resaltar estas cosas ya
que solamente se habla de lo negativo. Lo cierto
es que cuando vinieron a hablar a la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte desde
la empresa Aerolíneas se nos presentó un plan
de mejoramiento de la empresa hasta el 2014.
Creo que se viene cumpliendo con creces gran
parte de este proyecto que no puede desconocerse y que responde a la gestión del presidente
de Aerolíneas, que tan defenestrado ha sido en
el día de la fecha.
Debemos defender y argumentar estas cosas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Verna. – ¿Me permite señor senador?
Sr. Pichetto. – Sí, señor senador.
Sr. Verna. – Señora presidenta: haré una
observación no de una resolución ni de una
cuestión de privilegio.
Simplemente, cuando Mariano Recalde dijo
que todos los legisladores éramos zánganos, a
mí me entró la curiosidad como legislador sobre
qué decía la biología sobre los zánganos.
Entonces, entré a Internet y, entre las cosas
que dice la organización biológica de una colmena, aclara que el zángano nace sin padre, de
un huevo infértil. Pero ha tenido un abuelo por
la rama materna. Si acierta en su misión suicida
de fecundar a la reina, engendrará únicamente
hijas, ningún varón.
Avísenle a Mariano Recalde que su padre, el
doctor Jorge Recalde, es un legislador nacional.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: hablaré
en representación del bloque del Frente para
la Victoria.
En primer lugar, nuestro bloque tiene una línea de acción y de comportamiento. Y lo hemos
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demostrado en cada uno de los acontecimientos
que se han vivido en la Argentina frente a hechos
de agresión o de violencia, sea de un legislador, en la calle o medios o periodistas. Nunca
compartimos la metodología de la violencia y
la hemos rechazado. También hemos rechazado
toda forma de expresión que signifique un agravio a la persona o a la investidura de un senador,
diputado, de la presidenta de la Nación o de un
ministro. No creemos que ése sea el camino para
hacer un debate positivo, inteligente y superador
de las diferencias en la Argentina.
Por lo tanto, frente a estas manifestaciones,
dejo sentado que no las compartimos. Y como
senadores, les solicitamos disculpas al senador
Rodríguez Saá y al senador Morales. Sin embargo, no vamos a aceptar el tratamiento sobre
tablas de esta cuestión.
Decimos que en la Argentina hay que bajar
un cambio. Hay expresiones de la oposición y
de algunos legisladores, en particular, que son
sumamente agraviantes y lesivas. Y se llega a
hablar, por ejemplo, sin ningún tipo de límites,
de la salud psicológica de la presidenta más
otros agravios personales. Realmente, no hay
límites. Por ende, solicitamos un proceso más
racional, ordenado y prudente en la discusión
de las ideas en la Argentina.
Creemos que debe existir una oposición,
pero debe haber responsabilidad. Reitero que
no compartimos esta clase de agresiones y, por
eso, no vamos a votar este tema sobre tablas.
Además, tenemos un sentido de pertenencia.
Así como se pone el acento en estas declaraciones desafortunadas –la verdad, desafortunadas– que habría que ver en qué circunstancias y
en qué momentos, aunque no se justifican y las
rechazamos –reitero que solicitamos disculpas
a los senadores–, también solicitamos que se
ponga el mismo acento cuando a la presidenta
se le dice cualquier cosa. Y se lo hace desde
distintos estamentos del Estado y desde distintos
sectores, más algunos legisladores que la van
de médicos psiquiatras y de algunos periodistas
que, realmente, se exceden. El otro día veía a
un representante político que decía que no era
médico, pero bueno...
Me parece que todos debemos tener prudencia y responsabilidad en el manejo de las
palabras y, fundamentalmente, no incurrir en
agravios personales. Creo que la democracia,
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luego de treinta años, debe elevar un escalón
y tener un debate intelectual y responsable, sin
caer en los golpes bajos ni en las agresiones de
esta naturaleza.
Sobre Aerolíneas, daremos un debate en otro
momento. Me parece que requiere una mayor
profundidad. Estamos dispuestos a darlo, obviamente. Teníamos una empresa que no existía.
Una empresa vaciada por los españoles. Ese
modelo imperialista español, capitalista depredador –ya lo he dicho varias veces– que se hace
cargo de las empresas para liquidarlas, vaciarlas
y llevarse los aviones, los equipos de prueba y
destruirlas. Lo mismo hizo Repsol en YPF.
Es una mecánica que le viene de la época de
la colonia. No tengo una exacerbada postura
antiespañola. Pero les viene del colonialismo de
los siglos XVIII y XIX. Se trata de un capitalismo que no cuida al capital y que lo destruye,
hecho que, muchas veces, nos ha obligado a
actuar en consecuencia. Por lo tanto, tuvimos
que hacernos cargo de una empresa para que
funcionara y para que pudiera llegar a todos los
destinos de la Argentina.
Vamos a dar la discusión porque me parece
que hay elementos importantes para analizar. Y
sería bueno que en el espacio de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte se pueda
discutir con los funcionarios de Aerolíneas y
del Poder Ejecutivo la evolución de la empresa,
que fue recuperada para el país. Había muchos
destinos que no eran rentables. Muchas capitales
de provincia que no estaban unidas y a las que
había que ir en colectivo o en auto. Eso es lo
que pasaba en el país. Ese debate lo vamos a
dar oportunamente.
Rechazo el pedido de tratamiento sobre tablas
y ratifico que no comparto ninguna clase de
agravio. En lo personal, reitero el pedido de disculpas de los senadores que han sido agraviados.
Sr. Morales. – Hay que votar los pedidos de
sobre tablas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar el pedido sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Resulta rechazado.
Se gira a la comisión correspondiente.
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7
PLAN DE LABOR (Continuación)

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta:
se había tratado en la sesión del 22 de mayo
del corriente año una serie de proyectos –ley,
declaración y resolución– con el fin de declarar
la emergencia hídrica y la emergencia agropecuaria en la provincia de Formosa.
En esa oportunidad, mediante un proyecto
de resolución presentado por el señor senador
Mayans, que contó con el acompañamiento del
cuerpo, en función de un decreto provincial,
se avanzó en la adhesión a la declaración de
la emergencia agropecuaria. Pero, lamentablemente, en nuestra provincia, por inclemencias
climáticas y otras cuestiones que tienen que
ver con el cauce del río Pilcomayo, la zona
centro-este está atravesando uno de sus peores momentos en materia de sequía, que no
solamente tiene que ver con la cuestión de la
producción agrícola ganadera, sino fundamentalmente con el hecho de que en muchísimas
localidades no se cuenta con agua potable para
consumo humano. Inclusive, en la localidad de
Pozo del Tigre, donde se requieren 1.200.000
litros de agua diaria para consumo humano, la
planta potabilizadora solamente cuenta con 100
mil litros y el propio intendente de la localidad
decretó la emergencia hídrica.
Muchas veces, una de las trabas para no decretar la emergencia en los ámbitos legislativos
es, justamente, no contar con las herramientas
legislativas comunales o con las resoluciones de
los propios municipios al respecto. La verdad
es que independientemente de los informes que
fueron públicos y que muchos pudieron observar a través del programa Periodismo para todos –esa es una parte ínfima que cada uno puede
tomar y hacer las especulaciones que quiera–,
lo cierto y concreto es que en Ibarreta, el propio
intendente ha reconocido que solamente pueden
contar con agua potable para el 60 por ciento;
no cuenta para el resto y los reservorios están
absolutamente secos.
Justamente, este proyecto de ley apunta a
que el gobierno de la Nación pueda acompañar
con recursos concretos para ayudar, en parte, a
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los esfuerzos que se realizan en los municipios
y en la propia provincia. Los camiones no dan
abasto: de Pozo del Tigre a Las Lomitas la zona
es intransitable y, por ende, no pueden contar
con el agua potable. Me parece que hay cuestiones que uno puede discutir y donde podemos
estar a favor o en contra, pero esto no merece
ningún tipo de especulación. Por ello, solicito
que las comisiones pertinentes den tratamiento
a este proyecto y emitan dictamen, porque la
sequía persiste, las aguas del bañado no van
a llegar y no alcanza con los esfuerzos que se
puedan hacer.
A veces, como siempre se ha dicho, una
imagen vale más que mil palabras. Lo que pasa
es que la imagen queda en un programa, pero
el padecimiento es cotidiano. Por esto, solicito
al cuerpo, fundamentalmente a las comisiones,
que demos tratamiento a esta iniciativa en la
sesión de la semana que viene; sería muy bueno
que las comisiones de rigor se aboquen al tratamiento del proyecto por el que se declara la
emergencia hídrica para que la Nación extienda
su mano y auxilie con todos los recursos: con
la extensión de planes, con el acompañamiento
de camiones y con todo lo que sea necesario.
Bienvenido sea todo aquello que tenga que ver
con tender una mano a la provincia; no se trata
aquí de especular, sino que estamos hablando
de la falta de agua potable, fundamentalmente
para toda la población del centro y este de la
provincia de Formosa.
Espero que este pedido de preferencia tenga
acompañamiento para que este proyecto pueda
ser tratado, con dictamen de comisión, en la
sesión de la próxima semana.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Voy a hacer dos pedidos: una solicitud de tratamiento sobre tablas
y una moción de preferencia con dictamen de
comisión.
Por una cuestión administrativa, decimos
que se trata de un tema diferente, pero en
realidad esto tiene que ver con los agravios
que tratamos antes. El señor senador por Río
Negro tiene razón: tenemos que moderarnos y
respetar; esa es una cuestión de educación, de
buena educación. Tampoco podemos juzgar la
libertad de opiniones y en esto cabe señalar que
siempre se agravia con la palabra. Aunque esté
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sostenido por el mismo concepto de confundir
Estado con gobierno, yo no vengo a repudiar
hechos sino acciones.
Ya nos habíamos erizado –casi con aturdimiento espiritual– porque no podíamos creer
que en lo que fue la ESMA –hoy reconvertida
en espacio de la memoria y de los derechos
humanos– a fines del año próximo pasado se
hicieran asados. Entonces, yo pensé y escribí,
como una metáfora de los que bailan sobre
nuestros muertos, que si realmente se sabe lo
que pasó ahí, uno no puede siquiera pasar cerca
sin erizarse. Pero ahora volvemos a tener la confirmación: el día 31 de agosto, a través de una
visita guiada de ex presos en donde se encontró
que en la ESMA se hacen asados y hay murgas.
Lo que es más grave es que, a la hora de
manifestar y exigir que se nos respete, porque
no hay cultura en el mundo en la que no se
tenga respeto y liturgia hacia los muertos, se
nos responde que ahí no están los muertos. Y
tienen razón, ahí no están. Ahí están los fantasmas de todo lo que se hizo en la ESMA. Porque
la ESMA no es sólo otro campo de detención
clandestina, como los que tuvo la dictadura. Es
el más tenebroso experimento de la crueldad
humana, donde –como dijo Borges y nadie pudo
hacerlo mejor– estaban los mártires y los que
encendieron la pira.
En la ESMA se sacaba a las presas desaparecidas para salir a cenar. Cuando se moría
alguien, se ponían en las parrillas los cadáveres.
En la ESMA se hicieron los vuelos. Entonces,
puedo entender cuando Cabandié dice que nació
ahí, o incluso me conmueve cuando imagino
que Victoria Donda nació al lado de donde
estuvieron mis hermanos.
Estuve en el juicio a las Juntas y ahora leo
–dado que no puedo ir– lo que está pasando y
escucho lo que se dice en los llamados juicios
de la ESMA. Mis hermanos fueron secuestrados
el 18 de septiembre de 1977 y recién ahora, sin
que nadie haya venido a decirme “tengo noticias
sobre sus hermanos”, venimos a saber estas
cosas por lo que se está ventilando en la ESMA.
Les voy a ahorrar el horror de lo que se está
reconstruyendo, porque no quiero cometer la
injusticia de que mi ira me lleve a no entender
y respetar el dolor de todos los que ahí sufrieron. Porque también ahí están los que fueron
forzados a la esclavitud. También está el te-
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nebroso mecanismo de convivencia que hubo
entre algunos dirigentes de Montoneros con esa
perversión que armó Massera queriendo ser el
futuro Perón. Voy a dejar eso, porque lo que
quiero es repudiar. Ya no se trata de intereses
de dinero. Por eso digo a este cuerpo que si
efectivamente queremos tener un compromiso
con los derechos humanos, debemos poder ser
capaces de decir que esta no es la manera. Y no
estoy hablando de las cosas que se dicen. Esto
fue cuando la dictadura no preguntaba si se era
peronista, radical, socialista o independiente.
La ESMA no es del gobierno, ni de un partido,
ni de un grupo de personas que decidieron
apropiarse de ella.
Se nos dice que hay que resignificar. Claro
que hay que hacerlo. ¿Cómo se resignifica la
muerte? Con vida. ¿El horror? Con belleza, con
bondad. ¿Pero cómo se rectifica la dictadura?
Con democracia. Y la democracia tiene un
sustento de pluralismo y de respeto que no se
representa con murga. Cuesta imaginar que se
puedan hacer asados en el mismo lugar donde
se pusieron cadáveres en la parrilla.
He sido ofendida con estas cosas. Y tiene
razón el senador Pichetto respecto de las cosas
que se dicen. Cuando fue lo de la Navidad o
el año nuevo, escribí un artículo diciendo esto
mismo: no profanen nuestros muertos, no bailen
sobre las tumbas de nuestros muertos. Y hubo
por ahí quienes escribieron “el tribulado choripán de Morandini”.
¿Qué estamos construyendo? No tengo nada
para juzgar a los chicos. He pensado mucho en
estos días. Es natural que los hijos no vean ahí la
muerte, porque no han visto lo que les hicieron
a sus padres. Ellos son el símbolo de lo que se
les pretendió ocultar, porque hasta que no aparecieron los hijos se decía: “eran subversivos,
están en el extranjero”. Pero por suerte, lo que
no se puede negar son los hijos y es cierto que
ellos están connotados con la vida. Pero la responsabilidad es nuestra, de los adultos, de los
que hemos vivido esa época. No dejemos que
esta generación que tiene el privilegio de vivir
en libertad, algo que no han tenido muchas de
las generaciones de los que estamos acá, no
pueda vivir en libertad. Seamos responsables.
Le pido a la presidenta, a través de los senadores del oficialismo, que seamos responsables
con relación a los chicos. Entonces, que se uti-
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lice la ESMA reconvertida como espacio de la
memoria y de los derechos humanos. La forma
de reconvertir el horror y dar una auténtica
cultura de derechos humanos es que seamos
capaces de erizarnos, de no profanar, porque si
se tiene una idea de que la vida es sagrada, ésta
es la filosofía que sustenta los derechos humanos. Sólo si se concibe la vida como sagrada,
se va a entender lo que significa la violación de
los derechos humanos, la dignidad humana y lo
que hay que construir con respeto.
Deseo de todo corazón, en lo personal, por el
dolor, y pido como legisladora de este cuerpo,
como senadora, que puedan acompañar este
proyecto de repudio por lo que se está haciendo
en lo que fue la ESMA.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señora presidenta: acompañando a la señora senadora Morandini, en el
mismo sentido en que planteó recién el senador
Pichetto, digo que es un tema que se debería
discutir en comisión antes de que pase a la votación aquí. Quiero plantear algunos argumentos
al respecto.
Ayer estuve en la inauguración de la Diplomatura de Derechos Humanos, que se hizo
entre los organismos de derechos humanos y la
Universidad Metropolitana para la Educación
y el Trabajo, y estaban los representantes de
distintos organismos de derechos humanos.
Había opiniones diversas de los organismos
que constituyen la conducción del lugar de la
ESMA. Hay aquí cinco representantes de la
Legislatura, cinco de la Nación y doce representantes de los organismos de derechos humanos;
había posiciones distintas.
Hoy hay una nota muy interesante que para
mí plantea con mucha propiedad el grupo
HIJOS, que salió en Página/12 –no sé si la
leyeron–, donde ellos piden también un debate.
Ellos dicen textualmente: “Es un debate que no
pretendemos saldar de un día para el otro. Ni
tampoco creemos que sea una discusión sólo
de afectados directos, sino del pueblo argentino. Todas las voces son válidas. No hay una
única manera de recordar, sentir y reivindicar
a nuestros muertos y su lucha. Las preguntas
están abiertas: ¿qué es la memoria? ¿Qué es ba-
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nalizar la memoria? ¿Memoria es tener sitios de
memoria vacíos, sin actividades y con edificios
que se caen? Nuestra posición la exponemos
desde nuestro discurso y nuestra práctica. En
estos años hemos entendido que nada se podía
construir desde la tragedia, que los espacios
de memoria no son cementerios, que debemos
resignificarlos para que desde la alegría de estar
vivos y dignos, puedan ser apropiados por el
pueblo en su conjunto”.
Es decir, hay distintas opiniones y hay distintas maneras de ver el uso del espacio para la
memoria, y me parece bueno que tengamos un
debate, porque había muchos grupos con los
que había hablado que estaban de acuerdo con
lo que había ocurrido. También había otros que
no estaban de acuerdo. Me parecen muy respetables las dos opiniones, porque hay mucho dolor.
La senadora Morandini lo planteó en profundidad, hay mucho dolor detrás de ello y hay que
respetar todas las miradas. Entonces, más que
hacer una declaración y seguir la urgencia de
los medios, vayamos al fondo de la cuestión.
Ayer estaba hablando con Tati Almeida, que
me explicaba que no existió tal murga ni existe
una murga. Es la Escuela de Músicos Populares
dirigida por Miguel Ángel Estrella, torturado,
desaparecido, que apareció en las cárceles del
Uruguay. Él dirige la Escuela de Músicos Populares que recompone en torno a la memoria y lo
que se vio fue eso, no fue una murga. Y eso funciona en la Casa de las Madres. Ahí funcionan el
canal Encuentro y el canal Paka-Paka; también,
el Instituto de la Unesco –que votamos– está
comenzando a funcionar allí; y se está creando
el instituto de memoria de Malvinas.
Es un lugar donde hay muchas cargas; y
quiero decirlo porque me tocó jugar un papel en
ese sentido. En 2000, cuando yo era secretario
de Educación de la Ciudad, la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires votó por unanimidad la
creación del espacio para la memoria. Sin embargo, en aquel momento, se le pidió al gobierno
nacional la transferencia y López Murphy fue
quien envió la carta diciendo que no se iba a
dar de ninguna manera la ESMA para crear un
espacio para la memoria, porque ahí iban a funcionar las escuelas militares, navales, etcétera;
es decir, ahí se iban a juntar todas.
Pero resulta que ahí dentro quedó una escuela
secundaria, y los padres y los docentes de la
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escuela secundaria no querían seguir yendo a la
ESMA todos los días. Estoy hablando de 2001,
o sea que ya habían transcurrido casi veinte
años de democracia. Nosotros, en un esfuerzo
enorme, de un día para el otro prácticamente
tuvimos que retirar esa escuela secundaria y
pasarla a la Escuela Raggio, cerca de allí.
Hubo que esperar hasta 2004 para que el ex
presidente Néstor Kirchner aprobara la idea de
que se le entregara a la ciudad o de que hubiera
un acuerdo conjunto –como existe hoy– para
la entrega y creación de este espacio para la
memoria. Les cuento esto porque ahí había una
escuela ¡y los chicos estaban yendo todos los
días a la escuela y nadie decía nada! Fueron
los padres y los docentes del sindicato docente
quienes plantearon esta situación.
Insisto, con todo respeto, senadora Morandini, con que lo debatamos. No estoy fijando
posición al respecto. He escuchado las distintas
posiciones de los organismos que conducen
el espacio para la memoria. Respetemos esas
posiciones, las de los que nacieron ahí, las de
los sobrevivientes del lugar, las de las abuelas
y de las madres que hicieron que nunca nos
olvidemos de que había que derogar las leyes
del Punto Final y Obediencia Debida, que había
que derogar los indultos y que, sin lugar a dudas,
había que juzgarlos.
Por eso, es importante que quede como está el
Casino, el lugar donde claramente es una prueba
de todo lo que ocurrió allí, y que se preserve
como un claro espacio para la memoria. Me
parece que nos debemos un debate y que un
repudio no resuelve nada.
Mi impresión, señora presidenta, es que
podríamos pasar el tema a comisión y comprometernos a invitar a los organismos, a aquellos
que fueron testigos de la visita de la que hablaba
la senadora y, también, a los que tienen una
mirada distinta.
Creo que es un tema profundo como para
saldarlo con una mayoría coyuntural en el día de
hoy, si es que lo aprobamos o no. Es una situación de fondo y sobre la cual hemos avanzado
todos. Además, es un tema en el que, a treinta
años de democracia, podemos coincidir todos,
sin prejuzgar de lo que ocurrió allí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Pasa a la comisión, entonces...
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Sra. Estenssoro. – Quiero decir algo sobre
el mismo tema.
Sr. Pichetto. – Ya cerramos sobre este tema.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Que este tema pase a comisión. Votémoslo y cerrémoslo.
Sra. Morandini. – Con preferencia.
Sr. Filmus. – Estamos de acuerdo.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Que se vote.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – Modifica la moción por preferencia. Entonces, va a comisión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar la
moción de preferencia.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobada. Entonces, pasa a comisión.
Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: con respecto a lo solicitado por el senador Petcoff Naidenoff, es cierto que en este momento tenemos
una emergencia agropecuaria en la provincia de
Formosa. Obviamente, el gobierno provincial
está acompañando a los productores con un gran
esfuerzo; y esto también fue homologado por el
gobierno nacional.
Prácticamente, ayer, el gobierno de la Nación
manifestó que acompaña a la provincia en la
declaración de la emergencia. Por lo tanto, me
parece importante lo solicitado por el senador
Petcoff Naidenoff en el sentido de tratar el
asunto por si necesitamos alguna cuestión con
respecto a medidas de orden nacional, sobre
todo, de orden impositivo.
Sería bueno que pudiéramos emitir dictamen:
es decir, acompañar el pedido con dictamen de
comisión.
Sr. Morales. – ¿Me permite hacer uso de la
palabra sobre ese tema, señora presidenta?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Adelante, senador.
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Sr. Morales. – Sobre ese tema sería bueno
que, si se va a emitir un dictamen, se incorporen
provincias del Norte Argentino.
La verdad es que a Jujuy, a Salta, a Tucumán,
y también al Chaco, la cuestión de la sequía nos
está afectando como nunca. Así que si se pudiera
establecer que se trate, la idea sería acompañar
el pedido de los senadores Naidenoff y Mayans
y que se incorporen las provincias que están en
la región de modo tal que el Poder Ejecutivo
nacional tenga herramientas para ayudar en
ese sentido.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias, senador Morales.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para ordenar este tema y
cerrarlo.
Todas las provincias del norte que tienen
emergencia agropecuaria por sequía es importante que acrediten esa circunstancia y que el
martes se reúna la comisión para evaluar este
tema.
El jueves vamos a estar sesionando en el
marco del tratamiento que seguramente esta
tarde va a estar votando Diputados. Así que
estamos dispuestos a avanzar; y es importante
hacerlo con la declaración de emergencia. De
lo contrario, muchas veces votamos cosas que
son meras expresiones. Los estados provinciales
tienen que cumplir con su primera obligación
que es decir que están en emergencia por sequía
y hacer la notificación del caso a la Comisión
de Emergencia del Estado nacional.
Entonces, a los que tengan declaración de
emergencia denunciada, nosotros estamos dispuestos a colocarlos a todos en un marco general
y tratar su situación.
Sr. Mayans. – Con despacho.
Sr. Pichetto. – Con despacho, por supuesto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen de
comisión.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobada.
Tiene la palabra la senadora Blas.
Sr. Pichetto. – ¡Vamos al temario, presidenta!
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Sra. Blas. – Gracias, señora presidenta.
Simplemente, quiero hacer una moción de
preferencia para la próxima sesión para el tratamiento de dos proyectos de ley de mi autoría,
ambos con dictamen de comisión.
Se trata de los expedientes 3.496/12, un
proyecto de ley por el que se reconoce a fray
Mamerto Esquiú como una de las personalidades sobresalientes del Bicentenario; y un
proyecto de ley, el número 3.977/12, también
con dictamen de comisión, por el que se declara
de interés nacional el paso internacional San
Francisco, en la provincia de Catamarca, y el
corredor bioceánico del Noroeste Argentino que
conecta los océanos Atlántico y Pacífico.
El tratamiento de estos dos proyectos sería
de suma importancia para los intereses de mi
provincia.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Solicito preferencia para su
tratamiento en la próxima sesión, con dictamen
de comisión, para el proyecto de ley de áreas
marinas protegidas, expediente 1.749/12.
Esta iniciativa ya ha sido trabajada en reuniones con asesores. Han hecho aportes distintos
representantes de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, de la Cancillería y de
la Administración de Parques Nacionales. También hizo su aporte el Consejo Federal Pesquero.
Por ese motivo solicito su tratamiento.
Teniendo en cuenta que este Senado dio
sanción definitiva el 3 de julio pasado a la Ley
de Creación del Área Marina Protegida Namuncurá, hace falta avanzar en la creación de
un régimen general de áreas marinas protegidas
que dé marco a esa área y a otras a crearse en
el futuro para incrementar nuestra presencia en
el mar y, también, para afianzar la soberanía
argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señora presidenta: solicito
se incluya en el plan de labor el Orden del Día
N° 239/13, que se refiere al tratamiento de una
media sanción de un proyecto de ley modificando el funcionamiento del Instituto Nacional
de la Yerba Mate para que, con el dictamen de
las comisiones de Agricultura y de Comercio,
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vuelva a la Cámara de Diputados en el día de
la fecha después de producirse su aprobación,
si así lo consideran los señores senadores y
colegas de este recinto.
Sra. Presidente (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – A ver, para clarificar el tema:
hay un pedido que le ha hecho la oposición a la
senadora Giménez para tratar el tema en general,
votarlo y, como hay algunos senadores que no
han venido, la semana que viene tratar el tema
en particular.
Me parece que es un avance. Lo votamos en
general, todos compartimos el espíritu. Entonces, como es un dictamen en mayoría y hay otro
en minoría, el día jueves tratamos el dictamen
en particular.
Si está de acuerdo la senadora Giménez, me
parece que este mecanismo permitiría a los que
han hecho el dictamen en minoría poder explicar
su posición y ya damos un paso significativo
hoy votándolo en general.
Sra. Giménez. – Estamos de acuerdo, señora
presidenta. Gracias, presidente de bloque.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Está en el temario, así que…
Sr. Pichetto. – Entonces, damos el debate
en general y en particular la semana próxima.
Sra. Presidente (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Señora presidente: voy a pedir una moción de preferencia para que se pueda
incorporar para la próxima sesión el Orden del
Día N° 61, que fue impreso el 19 de abril, por el
que se instaura el 16 de septiembre de cada año
como el Día Nacional de la Juventud.
Este proyecto vino en revisión de la Cámara
de Diputados, tiene orden del día impreso y lo
que se trata de hacer –justamente, hablando de
la memoria en esta sesión– es dar valor a lo que
fue La Noche de los Lápices, de la que este año
se cumplen 32 años: es decir, dar otro valor al
día de la juventud.
Obviamente sabemos que está el Día del Estudiante, donde los jóvenes se congregan, pero
ese día es más festivo, de primavera.
Sra. Presidente (Rojkés de Alperovich). –
Está en el plan de labor de hoy, senadora.
Sra. Labado. – Perdón, no hablo más.
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Sra. Presidente (Rojkés de Alperovich). –
Ahora sí, tienen la palabra el senador Cano y el
senador Morales. No sé en qué orden.
Sr. Cano. – Decida usted.
Sra. Presidente (Rojkés de Alperovich). –
Bueno, primero el senador Morales.
Sr. Morales. – ¡Yo sabía que me iba a dar
la palabra a mí primero, señora presidenta! Lo
sospeché desde un principio. (Risas.)
Como anticipé en la reunión de labor
parlamentaria, presentamos los proyectos S.3.334/13 y S.-3.335/13 que tienen que ver con
el tema del traslado de efectivos de Gendarmería al conurbano bonaerense y la reposición de
efectivos en la frontera por parte del Ejército.
Uno de los proyectos dispone la citación al señor ministro de Seguridad, al señor ministro de
Defensa de la Nación y a los señores titulares de
Gendarmería, Prefectura y Estado Mayor Conjunto a una reunión conjunta de las comisiones
de Defensa Nacional y de Seguridad Interior
para que nos informen los temas referidos al
traslado del personal afectado al Operativo
Centinela, dispuesto por el decreto 2.099/10;
al Operativo Escudo Norte, dispuesto por el
decreto 1.091/11; y al Operativo Fortín II por
el que se estarían trasladando efectivos de las
fuerzas armadas.
El otro proyecto se trata de un pedido al Poder
Ejecutivo nacional para que convoque en forma
urgente, mediante el Ministerio de Seguridad, la
conformación del Consejo de Seguridad Interior
con la integración de los miembros permanentes
y no permanentes tal como establece el artículo
11 de la ley 24.059, de Seguridad.
Aquí hay una serie de temas puntuales que
planteamos porque la verdad es que nosotros
tenemos una interpretación que tiene que ver
con un cambio del rol de las fuerzas armadas
que viene pregonando el Poder Ejecutivo y que
va en contra de lo establecido por las leyes de
Defensa y de Seguridad Interior. De hecho, me
parece que ahí radica el debate de fondo. Por
eso he planteado en la reunión de labor parlamentaria que discutamos este tema.
Si hay algo que hicimos bien desde que
recuperamos la democracia fue definir que las
fuerzas armadas tienen competencia en la defensa nacional y que Prefectura, Gendarmería y
Policía Federal la tienen en seguridad interior.
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Así, bajo ningún aspecto se pueden mezclar
estos roles porque las fuerzas armadas tienen
un equipamiento diferente y están preparadas
para otros fines que tienen que ver con cuestiones de eventuales amenazas externas. Entonces
solamente pueden participar, de acuerdo con lo
que establece nuestra Constitución y particularmente la ley de defensa. Dicha norma, en su
artículo 4° señala claramente que para dilucidar
las cuestiones atinentes a la defensa nacional
se deberá tener preferentemente en cuenta la
diferencia fundamental que separa la defensa
nacional de seguridad interior. Sin embargo el
gobierno nacional, a través de la incorporación
del general Milani, está politizando a las fuerzas
armadas; y, por vía de estas decisiones, está
involucrando a las fuerzas armadas en materia
de seguridad interior.
En ese sentido –por eso necesitamos disponer
de toda la información–, ya se ha dispuesto el
traslado de 4.500 efectivos de las fuerzas armadas hacia la frontera; e, inclusive, sabemos que
hay un refuerzo presupuestario para designar
6.000 voluntarios más en las fuerzas armadas.
Son voluntarios –conscriptos; soldados de
dichas fuerzas–, para lo cual hay una partida
presupuestaria y ya está trabajando el Ejército en esas designaciones. Inclusive, tenemos
conocimiento de que el traslado de las fuerzas
armadas sería solamente para el área operativa
–la V Brigada– que es Salta, Jujuy y Tucumán,
más Formosa y el Chaco.
Obviamente, si tenemos una movilización de
tropas para la frontera con Brasil, la respuesta
va a ser una movilización inmediata de fuerzas
armadas de Brasil. Por eso el tema es delicado.
De hecho, el conocimiento que tenemos nosotros es que el traslado de fuerzas armadas sería
solamente para la V Brigada y para Formosa y
el Chaco, y no para la frontera con Brasil, atento
a la situación que siempre tenemos. De hecho,
Brasil inmediatamente iría a movilizar efectivos
hacia su frontera. Es decir que se trata de una
situación muy delicada.
Se nos dice que esto es solamente para tratar
el tema del narcotráfico. Pero la movilización
de efectivos de las fuerzas armadas requiere
tareas de inteligencia. Si las fuerzas armadas se
van a meter en seguridad interior van a realizar
acciones de inteligencia; y cuando realizan acciones de inteligencia en materia de seguridad
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interior vamos a estar desandando el camino y
restableciendo a las fuerzas armadas en el rol
que tenían en la década del 70. Si hay algo que
hemos hecho bien fue decidir que las fuerzas
armadas no puedan meterse ni realizar tareas de
inteligencia en materia de seguridad interior. Sin
embargo, esto es lo que está desandando ahora
el Poder Ejecutivo.
Es más: la Ley de Defensa en el artículo 30
–además del artículo 27 de la Ley de Seguridad
Interior– establece que hay casos excepcionales
en que la presidenta de la Nación puede movilizar tropas en materia de crisis, cuando hubiera
crisis, y siempre con el aval y la aprobación del
Congreso de la Nación. De hecho, en los casos
extremos tiene que mediar la declaración del
estado de sitio.
El artículo 30 de la Ley de Defensa establece
que el Poder Ejecutivo nacional, con aprobación
previa del Congreso de la Nación, podrá declarar zona militar a los ámbitos que, por resultar
de interés para la defensa nacional, deban ser
sometidos a la custodia y protección militar,
que es este caso.
El argumento es cuidar la frontera en el sentido de la defensa nacional, pero también cuidar
la frontera porque vamos a intervenir en el tema
del narcotráfico. La verdad es que volvemos
a mezclar ámbitos que el artículo 4° dejó en
claro: defensa nacional y seguridad interior.
Se trata de ámbitos específicos. De hecho, los
equipamientos del Ejército y de la Gendarmería
y Prefectura son diferentes, al igual que los fines
que deben cumplir.
Esto va a conllevar el traslado de las fuerzas.
Dice el ministro Rossi que si detectan situaciones no van a poder producir detenciones sino
que van a tener que informar a Gendarmería.
¿Cómo se van a movilizar en la frontera sin
saber adónde tienen que ir? ¡Llevarán a cabo
una inteligencia previa! Es decir, se van a producir acciones de inteligencia en materia de
seguridad interior, con lo cual volvemos para
atrás en este sentido.
Además, a los gendarmes que llevaron al
conurbano los trataron peor que a los de Unidos y Organizados. ¡Ya les hubieran puesto
un colectivo escolar y dado un choripán! ¡Los
dejaron tirados! La mayoría de los gendarmes
que estuvieron en el conurbano para el acto del
señor Scioli y del candidato del Frente para la
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Victoria no habían almorzado. ¡Estaban tirados, arrumbados! ¡Ni hablemos de adónde los
hicieron dormir!
Entonces, acá queremos preguntar cómo van
a ser los viáticos, la vivienda, el sueldo que les
van a pagar, los pertrechos que va a tener Gendarmería, cómo se va a trasladar al personal: es
decir, de qué modo se va a hacer semejante movilización de efectivos para cumplir el objetivo
político de elevar una propuesta en materia de
lucha contra la inseguridad a efectos de levantar
un punto en las elecciones. ¡Y todos sometidos!
En Jujuy nos sacan 128 gendarmes del norte, de
la frontera de Tres Cruces y de La Quiaca. ¡Y
resulta que ahora nos van a mandar al Ejército!
Lo grave, además de la cuestión política, es el
tema de fondo: esto es, la rediscusión del rol de
las fuerzas armadas.
Cada vez más las fuerzas armadas se están
metiendo en temas de política interior. Están
politizando las fuerzas armadas. El señor Milani
es el ejecutor de este objetivo de políticas. Con
esta medida van a terminar haciendo tareas de
inteligencia y, en el nombre de la lucha contra el
narcotráfico, se van a meter a realizar tareas de
inteligencia, con lo cual nos va a tener a todos –a
todas las fuerzas políticas y sociales– sometidos
al control de tareas de inteligencia por parte de
las fuerzas armadas. De esta forma, volvemos
a reproducir para el rol de las fuerzas armadas
el escenario de la década del 70.
El ministro de Defensa y el ministro de Seguridad, y también los miembros del Consejo
de Seguridad, tienen que venir a la Comisión
de Defensa y Seguridad Interior. También
hemos pedido a la Presidencia de la Cámara
que se constituya la Comisión Bicameral de
Fiscalización de Seguridad Interior, que no
está constituida, porque nos parece que es un
debate central.
Por eso pedimos preferencia para el tratamiento de este proyecto. El presidente del bloque del Frente para la Victoria dijo que le parecía que era un tema para discutir en el Congreso.
No sé si hizo las consultas al Poder Ejecutivo.
Toda la legislación dice que el Congreso es el
que tiene que autorizar e involucrarse en estas
cuestiones de defensa y seguridad interior.
Por eso pedimos una preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión.
Asimismo, solicitamos al Frente para la Victo-
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ria que hable con el Poder Ejecutivo para que
convoquen a los responsables a efectos de que
discutamos este tema.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: nuestro
bloque entendía que con el alejamiento de la
ministra Garré el gobierno iba a rectificar el
rumbo en materia de seguridad.
Nosotros vemos que hay una enorme improvisación. El año pasado estuvimos en la zona de
frontera. Hubo una decisión del Poder Ejecutivo
nacional de entender la seguridad como un
tema que tiene que ver con lo electoral. No es
casualidad que se hayan trasladado ya cerca de
5.000 efectivos de Gendarmería y más de 1.000
efectivos de Prefectura de su ámbito normal de
trabajo, de especificidad, de capacitación, en lo
que el Estado invierte, para llevarlos a cuidar
la zona del conurbano bonaerense y la zona de
la Villa 31.
Esto genera –aparte de un enorme costo para
el Estado en términos de viáticos, de traslados,
de vivienda, etcétera– casi un reconocimiento
explícito de que el Estado nacional no confía en
la Policía Federal, no confía en la Policía de la
provincia de Buenos Aires y que tampoco confía
en la Policía Metropolitana. Hay una enorme
masa de recursos del Estado que está destinada
a financiar esas fuerzas policiales que tienen la
responsabilidad, como auxiliares de la Justicia,
de garantizar la seguridad.
Hemos tenido la oportunidad, cuando vino la
ministra Nilda Garré en razón de su pliego para
ir como embajadora a la OEA, de plantearle cuál
es la idea de un Estado que traslada efectivos
de la Gendarmería y efectivos de la Prefectura
Naval, que deja en situación de vulnerabilidad
nuestra zona de frontera. Entonces, nos parece
realmente un acto de enorme improvisación,
en una zona donde ha habido conflictos graves,
ahora incorporar conscriptos para que vayan
a cumplir la función que tiene que cumplir la
Gendarmería. De hecho, se traslada personal de
Gendarmería y de Prefectura para que cumplan
funciones que tiene que cumplir la policía.
Pero, aparte, las consecuencias de esta improvisación las terminamos pagando las provincias
en términos de que aumenta el narcotráfico.
Es indudable que el flagelo de la droga está
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haciendo estragos y obviamente, cuando hablamos de la frontera norte, el embudo por el que
entra la cocaína a la Argentina es Salta, Jujuy
y Tucumán.
Las contradicciones del gobierno no paran
ahí. Hay una delegación de la Policía Federal
que es la única dependencia operativa con capacidad de hacer investigaciones de bandas de
narcotráfico –de desarticular bandas– que tiene
asiento en la provincia de Tucumán, que tiene
un área de influencia de 360 mil kilómetros
cuadrados, que involucra a cinco provincias y
que, cuando se creó, tenía una enorme cantidad de recursos humanos. Ha habido muestras
contundentes de su acción; pero lo cierto es que
hoy tiene solamente dieciocho efectivos, un Fiat
Duna modelo 92 y una Grand Vitara modelo
94. Cuando el comisario Corvalán, como integrante de la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico –como vicepresidente– nos acercó
documentación planteando la situación de vulnerabilidad de la fuerza, la respuesta del Poder
Ejecutivo –de la entonces ministra– fue sacarlo
de su función y trasladarlo. Entonces éste no es
un tema menor.
Nosotros hemos planteado en la comisión
que corresponde que los funcionarios vengan,
porque aparte se está generando un enorme malestar, tanto en Prefectura como en Gendarmería
Nacional. El Estado invierte en capacitar recursos humanos para que cumplan una función
que nada tiene que ver con su tarea específica.
Y repito: esas consecuencias las terminamos
pagando las provincias.
Pensábamos que con la impericia que tuvo la
ex ministra Nilda Garré al frente del ministerio,
con la ida de ella, esto se terminaba; pero vemos
que responde a una lógica de la improvisación
y de entender la seguridad como una cuestión
electoralista. Entonces, trasladado 6.000 efectivos adonde está el 50 o el 40 por ciento del
padrón electoral.
Tucumán, Jujuy, todas las provincias tienen
problemas de inseguridad. Con ese mismo criterio, los gobernadores deberían pedir que pongan 1.000 gendarmes en las provincias porque
tenemos problemas de inseguridad y porque la
policía no los puede resolver.
Entonces, me parece que este tema da para
debatir. Esperamos, desde nuestro bloque, que
los funcionarios responsables vengan a dar las
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explicaciones que hasta acá nosotros, lamentablemente, no encontramos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Pichetto: el senador Romero le pide
una interrupción.
Sr. Pichetto. – ¿Sobre el mismo tema?
Sr. Romero. – Sí.
Sr. Pichetto. – Se la concedo, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Gracias, señora presidenta.
Quería ratificar lo delicado que es para nosotros este tema en el norte. Venimos reclamando
seguridad y ahora da la sensación de que estamos rechazando cuando mandan muchos efectivos de Ejército. Resulta muy difícil porque,
la verdad, la emergencia por la seguridad es
tremenda; pero no sé si es lo acertado. Por eso,
le pido al oficialismo que nos ayude a que tengamos reuniones no para sacar ventaja política
sino para saber si esto es transitorio, si esto es
un tema de emergencia realmente y vamos y la
cubrimos hasta que tengamos.
Yo prefiero que haya 6.000 nuevos gendarmes y que el Ejército crezca en su número. No
sé si esto es por una estrategia. Si es más difícil
para el Poder Ejecutivo hacer lo que hicieron
en Brasil: me refiero a meter el Ejército en la
provincia de Buenos Aires. Por supuesto que
sería políticamente más incorrecto. En la frontera, como está lejos y da la sensación de que
la frontera hay que cuidarla... Pero no sé si el
Ejército está preparado.
Históricamente el Ejército estaba preparado para atacar al oponente, no para descubrir
delitos. Creo que en el mundo no hay buenos
ejemplos de involucrar a las fuerzas armadas tan
cerca de un delito tan grave como es el narcotráfico. ¿Cómo se corrige después esto? ¿Se van
a someter los oficiales del Ejército a los jueces
federales, o van a estar por encima de ellos?
¿Van a estar preparados los nuevos soldados
para prevenir esos delitos? Además, ya hubo
enfrentamientos entre gendarmes y delincuentes. Entonces, ¿qué sucederá si se producen
enfrentamientos entre el Ejército y delincuentes
que, a su vez, son extranjeros? En ese caso, ¿en
qué lío nos meteríamos nosotros y nuestras
fuerzas armadas? Y ni hablar si comienzan a
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hacer inteligencia. Obviamente, la inteligencia
tienen que hacerla en toda la ciudad, y cuando se intervienen los teléfonos, se escuchan
conversaciones de los delincuentes y de los no
delincuentes. Por lo tanto, eso es lo riesgoso.
La verdad es que no me gustaría que me pasara lo que me sucedía en 1975 y 1976, cuando
andaba por la ciudad y los retenes de control
donde me pedían documentos eran del Ejército.
A mí no me gustaría andar por las rutas de mi
provincia y que sea el Ejército el que me pidiera
documentos. Considero que eso sería volver
a un recuerdo espantoso y que no estaríamos
haciendo lo correcto.
Respecto de esta cuestión, creo que deberíamos escuchar a las autoridades pertinentes,
aunque sea en forma confidencial, y saber si se
adoptará esta medida por un plazo determinado
o ante una situación de emergencia. Pero no considero que el país deba resolver los problemas
del delito en la frontera con el Ejército, que para
colmo no está preparado para eso.
Pienso que se trata de un tema serio que no
debe politizarse. Además, me cuesta decir que
debemos rechazar la posibilidad de contar con
más seguridad. Sin embargo, hay que tener
en cuenta que tal vez esta iniciativa no sea el
camino correcto para brindar seguridad en la
frontera. Por ejemplo, en Salta faltaban mil
gendarmes; trajeron 500 y, ahora, más efectivos.
Pero los controles de las rutas en Santiago del
Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, hasta que el
Ejército se haga cargo, estarán deshabitados;
tal vez, actualmente haya uno o dos gendarmes
“de muestra”. En consecuencia, reemplazar
esos controles por el Ejército me parece muy
serio y grave.
Si la intención es resolver la cuestión de
la seguridad, sería importante que nos escucháramos. Como habitante de la provincia de
Salta –que he gobernado durante un tiempo–
prefiero que se fortalezcan la Policía Federal
y la Gendarmería y se involucre a las policías
provinciales, para que entre todos se controle
y se cuide la frontera. Además, ¿quién va a
controlar al Ejército? ¿Los jueces, la policía?
El tema es muy serio y delicado. Por lo tanto, les pido a los amigos del oficialismo que lo
analicemos profundamente.
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Sra. Morandini. – Pido la palabra, señora
presidenta.
Sr. Pichetto. – ¿Es sobre el mismo tema?
Está muy activa, senadora Morandini. (Risas.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidenta: yo
también quiero manifestar mi preocupación.
Considero que este tema debemos debatirlo,
porque es demasiado serio para que se den
respuestas espasmódicas.
El senador Romero dio el ejemplo del Brasil.
Al respecto, debo decir que el Brasil llevó el
Ejército a las favelas después de muchos años
y en el marco de un proyecto de urbanización
y de combate de las causas de la violencia. Viví
la última parte de mi exilio en el Brasil y, con
relación a la inseguridad, todo lo que vi a partir
del año ochenta fue casi igual a lo que observo
aquí: las clases medias que piden más represión
y penas. Lo que no se dice es que en el Brasil,
después de una matanza brutal de los llamados
“niños ladrones” por parte de los denominados
“escuadrones de la muerte”, hubo todo un debate de ciudadanía durante muchísimos años
que llevó a que actualmente esté el Ejército en
las favelas.
Por lo tanto, éste es un tema demasiado serio
para tratar de emular sin modificar los aspectos
de fondo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: recién la
senadora Morandini hizo referencia a los chicos.
Entonces, también sería prudente analizar la
comunicación en la Argentina.
Comparto lo expresado por la senadora preopinante acerca de lo que sucedía en el Brasil y
los “escuadrones de la muerte”. Sin embargo,
fíjense en la tapa de hoy del diario Clarín.
Lo que quiero decir es que también en este
país se habla cualquier cosa. Y lamento que
aquí también se hagan interpretaciones sobre
decisiones institucionales que no tienen nada
que ver con lo que se hará. En primer lugar,
el pedido de tratamiento en el ámbito de la
Comisión de Seguridad me parece totalmente
válido y razonable. En consecuencia, conversaré
con el Poder Ejecutivo acerca de esa solicitud,
porque me parece que es un espacio en el que
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los senadores tienen derecho a contar con información específica sobre algunas medidas que
se están tomando y que considero importantes
para atender la problemática del delito en los
grandes centros urbanos del país.
La locomotora de comunicación en la Argentina, los canales de televisión, casi provocan
hasta rechazo anímico. Son canales de noticias
policiales. Casi diría que las restantes noticias
no existen. Solamente existe estar enganchado
a la radio policial de los móviles para saber qué
crimen se va a detallar hoy y de qué forma se
lo va a hacer.
El tratamiento del caso de la chiquita que ha
sido asesinada por el portero y toda la temática
alrededor de eso, realmente, provoca una lesión
enorme a la credibilidad del sistema institucional y judicial de la Argentina. Todo lo que se
dice, se hace y recontra hace con peritos que
opinan, es llamativo frente a un caso que es de
manual. Sinceramente, si hay un caso que es
de manual desde el punto de vista de lo que es
una violación seguida de muerte, me parece que
es ese caso. Sin embargo, se siguen hablando
tonterías todos los días. Y se lo hace de manera
impresionante.
Todos debemos cuidar este tema. Me parece
que la Argentina no es el Brasil. En San Pablo
y en otras ciudades de Brasil, el narcotráfico
tomó las calles y combatió con la policía durante 110 días.
¿Hay problemas de seguridad? Hay problemas de seguridad. El gobierno ha tomado una
decisión de concentrar efectivos de las fuerzas
de seguridad –Gendarmería y Prefectura– en
el cordón del conurbano bonaerense y de la
Capital. Lugar al que todos contribuimos para
ser generosos. Lugar que goza de todos los
beneficios al transporte y demás. Realmente,
todo lo que se pone es para ese lugar y para el
primer cordón.
Comparto reflexiones que se han hecho en
ese sentido.
De ninguna manera se van a quebrantar la
Ley de Seguridad Interior ni la Ley de Defensa
Nacional. Son dos pilares centrales del sistema
democrático votados en los albores de la recuperación democrática. Una tarea del conjunto
de los partidos políticos de la democracia argentina, y de ninguna manera se puede volver
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atrás. Lo que me parece un tema para debatir
y analizar es cómo se refuncionaliza el rol del
Ejército y si se justifica que el Ejército Argentino y algunas fuerzas militares que hacen a
nuestra defensa se encuentren instaladas en la
Capital o en los grandes centros de la provincia
de Buenos Aires. Sinceramente, creo que no
debe ser así. Entiendo que se debe volver a colocar al Ejército en los lugares donde debe estar.
El Ejército Argentino tiene una historia y una
tradición en los lugares de frontera. San Martín
de los Andes, Covunco, en el norte, etcétera,
y colocarlo en esos lugares tiene un sentido
estratégico en el marco de la defensa.
De ninguna manera, como se ha dicho, veo
una hipótesis de conflicto con la hermana República del Brasil.
Que el movimiento de traslado de efectivos
hacia alguna frontera para instalarlos en regimientos para la tarea propia de la defensa pueda
ser un elemento motivador...
¿Desea una interrupción?
Sr. Morales. – Por favor.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: no planteo
que vaya a haber un conflicto con el Brasil.
Digo que la información que se tiene –de
allí el pedido de que asistan los ministros– es
que solamente el desplazamiento de las fuerzas armadas será a la V Brigada –Salta, Jujuy,
Tucumán, Formosa y Chaco– y no a Misiones,
que tiene frontera con el Brasil.
Si bien no existe un conflicto, es verdad que,
tal vez, sea necesario hablar con el Brasil en
otros términos.
Por ello, el tema es delicado.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en el uso de la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: ratifico que
cualquier reformulación o lugar de cambio de
fuerzas militares en el territorio argentino tiene
que estar dado en el marco de las tareas lógicas
y específicas de la defensa.
De ninguna manera, una fuerza militar –Ejército, Marina o Fuerza Aérea– puede cumplir
tareas que son propias de la seguridad interior
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debido a que esas tareas le están vedadas. Y
hay algunas experiencias latinoamericanas muy
interesantes respecto a que cuando el ejército se
mete a trabajar en la lucha contra el narcotráfico
termina corrompido.
El ejército mexicano tiene una triste y lamentable historia de corrupción sistémica dentro de
la propia fuerza militar, con generales importantes involucrados en el dinero del narcotráfico,
que es una actividad que mueve mucho dinero.
Por lo tanto, nuestra postura es el respeto
irrestricto a las leyes votadas por el Congreso.
Y también ése es el espíritu de las medidas que
ha tomado el gobierno. No hay ninguna otra
cosa.
Sería interesante hacer un intercambio –lo
conversaremos con el Poder Ejecutivo– en el
ámbito de la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
Este tema, como el que se tratará en minutos,
es de Estado. Les recuerdo algo más.
En 2003, la Gendarmería, según me apunta el
señor senador Fernández, que fue ministro del
Interior, tenía 23 mil efectivos. Hoy, esa fuerza
federal, especializada en lucha contra determinados delitos –narcotráfico, trata de personas,
entre otros–, tiene casi el doble de miembros.
Está cerca de cuarenta mil efectivos. Lo mismo
ha sucedido en la Prefectura, que es otra fuerza
moderna y especializada. Hay que consolidar la
fuerza de la Policía Federal para atender delitos
federales en el interior del país.
Además, y ésta es una tarea de los estados
provinciales, hay que mejorar las policías provinciales. Lamentablemente, muchas de ellas se
encuentran corrompidas. No quiero decir todas,
pero es cierto que los sistemas policiales vienen
de un proceso de decadencia significativo que
hace que se deba jerarquizarlas, mejorarlas desde el punto de vista salarial y ponerlas a trabajar
en línea con las políticas nacionales.
En ese sentido, el gobierno acaba de lanzar
un plan de seguridad interior que comenzará a
elaborar políticas en acuerdo con los estados
provinciales.
Hace pocos días estuve reunido con el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, quien me
dijo que se va a abrir un camino de interrelación
y diálogo con las provincias no solamente para
cooperar con las policías provinciales sino
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también para ayudarlas desde el punto de vista
logístico. Es decir, compra de equipamiento, recursos, tecnología, etcétera. Es decir, todo lo que
significa estar a la altura de la lucha contra el delito.
Ésta es nuestra postura. Trataremos de armar
esa reunión porque me parece interesante. Hablaré con el Poder Ejecutivo nacional para ver
si se puede formalizar.
Quería dejar a resguardo algo que me parece
central, y todos los que hemos formado parte
de los últimos cincuenta años de la Argentina
sabemos qué situaciones no se pueden volver
a repetir.
Comparto que, de ninguna manera, esas leyes
que se han votado, que las llamo leyes fundacionales, porque todas las fuerzas democráticas
contribuyeron a su sanción –casi fueron votadas
por la unanimidad del Congreso al momento
de asumir el doctor Alfonsín–, que marcan
definiciones muy claras y que fueron para los
tiempos, son utilizadas de manera incorrecta.
Es decir que si el Ejército está en la frontera
responde a un rol de cuidado y de prevención.
Y si detectara alguna cuestión atinente a la
seguridad, inmediatamente, deberá notificar a
la fuerza policial ya que no puede intervenir ni
tampoco puede hacer servicios de inteligencia
internos.
Concordamos con lo que se ha dicho.
Reitero que ésta es nuestra postura y que
vamos a hablar con el Poder Ejecutivo para ver
si se puede hacer una reunión responsable e inteligente, como le corresponde al Senado, a fin de
intercambiar información sobre qué se pretende
hacer al respecto. Además, que el ministro de
Seguridad pueda explicar el plan de seguridad
que se ha puesto en marcha que no se conoce.
Siempre sale todo lo que está mal, pero hay un
plan muy importante que hoy está en marcha y
que no se conoce. Ésta es nuestra postura.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde la consideración de los órdenes
del día.
Sr. Cano. – Yo estaba anotado para hablar.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – ¿Votamos con dictamen?
Sra. Escudero. – Votemos todas las preferencias.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Todas con dictamen.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Vamos a votar la que discutimos recién, no todas. O sea, votemos lo que
planteó el señor senador Morales. Las otras las
fuimos votando.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Por favor, pongamos un poco de orden.
La señora senadora Morandini pidió el uso de
la palabra. Ésta sería la segunda vez que haría
uso de la palabra.
¿Va a hablar de lo mismo o se trata de otro
pedido más?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Es para hacer un pedido
de preferencia por un proyecto que hoy hemos
dictaminado en la Comisión de Comunicaciones
que preside la señora senadora Fellner. Se trata
del proyecto de mi autoría que figura en el expediente S.-1.848, que tiene que ver, de alguna
manera, con lo que hemos estado hablando: es
para divulgación y difusión de la línea telefónica gratuita 144, que estableció la ley de lucha
contra la violencia contra las mujeres.
El señor senador por Río Negro Pichetto tiene
razón. En este sentido, primero voy a pedirle
disculpas al señor senador Fernández por utilizar una frase que siempre emplea él: perdón
por ser autorreferencial, pero yo también llevo
muchos años criticando estos noticieros por los
que chorrea sangre y en los que no está la vida
sino la muerte, y tengo libros escritos desde los
años 1991 y 1992, cuando nadie hablaba de estos
temas. Vivo pidiendo a los colegas periodistas
que nos demos códigos de ética. Pero como no
se puede censurar, lo que tenemos que hacer es
educar a la ciudadanía para que sea ésta la que
elija si va a ser audiencia o no de lo que repudiamos y se pasa todos los días en los noticieros.
En ese sentido, una forma de educar a la audiencia sería que toda vez que en los noticieros
se “espectacularice” –o sea, se dé la información sobre una mujer golpeada o sobre esto que
salió del ámbito privado para convertirse en la
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noticia policial de violencia contra la mujer–,
aparezca una leyenda con el número 144, que
es la línea telefónica que atiende esta temática
y que funciona las 24 horas del día.
Por lo tanto, hago un pedido de preferencia
para que este proyecto sea tratado en la próxima
sesión con dictamen de comisión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
van a votar los dos pedidos de preferencia para
la próxima sesión, con dictamen de comisión.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobados.
Adelante, senador Cano.
Sr. Cano. – Gracias, presidenta.
Quiero pedir el tratamiento de un proyecto
de declaración por el que se solicita la presencia en la Comisión de Derechos y Garantías
del señor secretario general de la Asociación
Bancaria Palazzo por una situación que se dio
en el ámbito de la provincia de Tucumán y que
tiene que ver con el despido de 36 trabajadores
de la Caja Popular de Ahorro.
La última decisión del interventor de la Caja
Popular de Ahorro fue tomada el día previo
al 1° de mayo como regalo para el día de los
trabajadores. Esta situación tiene su génesis en
una decisión que adoptó el gobierno provincial
de tomar recursos del fondo de garantía de
seguro de la caja, lo que fue autorizado por el
funcionario de la superintendencia Bontempo, a
quien denuncié ante la justicia nacional junto al
diputado nacional Manuel Garrido por entender
que se ha excedido en sus facultades. A partir
de esa situación se generó un conflicto con la
Asociación Bancaria, por lo cual el gobierno
provincial designó a otro interventor como
consecuencia de este hecho.
Nosotros consideramos que claramente ha
habido un mensaje de persecución dando a
entender que el Estado puede prescindir de los
empleados cuando se manifiestan o piensan
de manera distinta o cuando de alguna manera
no aceptan decisiones que ellos entienden que
hacen peligrar su fuente de trabajo.
A partir de este conflicto, el Ministerio de Trabajo de la Nación ha dictado una conciliación
obligatoria, la cual no ha sido respetada por el
interventor de la caja. La resolución 562 que
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tengo sobre mi banca entre otras cosas plantea
que resulta necesario resaltar la gravedad institucional que acarrea el incumplimiento de una
disposición dictada por la autoridad administrativa en ejercicio de sus facultades expresamente conferidas en el ordenamiento jurídico
vigente. Es por ello que en situaciones como las
que se presentan en autos, el ministerio, como
integrante de la administración central, debe
actuar enérgicamente para presentar el marco
de legalidad y razonabilidad de un sistema sano
de relaciones laborales.
En la parte resolutiva intima a la Caja Popular
de Ahorro de la provincia de Tucumán a dar
cumplimiento a la conciliación obligatoria. En
su artículo 2°, intima a la entidad empresaria
mencionada a dar riguroso cumplimiento en
forma inmediata a la manda mencionada en el
artículo precedente, dando tareas de manera
normal y habitual a los trabajadores representados por la entidad sindical ya mencionada,
haciéndole saber que…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador: el senador Pichetto le pide una interrupción.
Sr. Pichetto. – En todo caso, que termine sus
cinco minutos y luego le contesto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Muy bien.
Continúa en uso de la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Decía: haciéndole saber que
la autoridad de aplicación procederá, sin más
trámite, a aplicar sanciones.
En este momento, hay inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nación trabajando ante
la reiteración de esta actitud absolutamente
contraria a la preservación del derecho de un
trabajador a manifestarse en el entendimiento
de que quien no forma parte de la lógica que
presenta el Poder Ejecutivo en la provincia no
tiene derecho a trabajar en la administración
pública. Y nos parece absolutamente grave entender el Estado como parte de la pertenencia a
un espacio político, y que, para quien tenga la
osadía de manifestarse o de pensar de manera
distinta, el resultado sea que se le quite la fuente
de trabajo: se lo deja cesante o no se le renueva
el contrato. Estamos hablando de trabajadores
que en el menor de los casos tenían cinco años
de antigüedad.
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A todo esto, existe un planteo no de la oposición, sino del propio Poder Ejecutivo nacional, donde claramente manifiesta que se están
avasallando derechos. Y esto nos parece que es
un hecho grave, por lo cual pedimos que este
Senado de la Nación se exprese con relación
a un proyecto que hemos firmado junto con
senadores del FAP, que manifiesta profundo malestar por el incumplimiento del interventor de
la Caja Popular de la resolución del Ministerio
de Trabajo de la Nación y a través del cual se
solicita que de manera inmediata se reincorpore
a los trabajadores que han sido dejados cesantes.
Son 36 familias tucumanas que han quedado
sin sus fuentes de trabajo por el solo hecho de
manifestarse, de formar parte de una entidad
sindical o de pensar distinto de lo que piensa el
gobierno provincial.
La contracara de esto es que hay personajes
designados en la Caja Popular, a quienes hemos denunciado en la justicia provincial, que
han sido, entre otras cosas, partícipes de una
agresión cobarde a una concejala de nuestra
provincia, del ARI, que forma parte de nuestra
lista. Hay un Estado que financia y da trabajo a
patoteros, pero también hay un Estado que echa
a quienes piensan distinto o forman parte de una
entidad sindical, por el solo hecho de ejercer su
derecho de manifestarse o de protestar. Ésas son
cuestiones, independientemente de las personas,
absolutamente inadmisibles.
Es paradójico que quienes dicen defender
los principios de Eva y de Perón, el día anterior
al 1° de mayo hayan echado a 20 trabajadores
de la Caja Popular de Ahorro. Y a pesar de esa
conciliación obligatoria, se siguen trasladando
trabajadores a 100 o a 50 kilómetros de distancia
de donde hoy prestan funciones en una clara
persecución de un personaje, que es el interventor de la Caja Popular, cuyos antecedentes
hablan por sí solos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Han pedido la palabra los senadores Mansilla,
Fernández y Pichetto.
A continuación, tiene la palabra el senador
Mansilla.
Sr. Mansilla. – Señora presidenta: antes que
nada, quiero hacer una aclaración referente a
una versión sobre la presencia de la gremial de la
Caja Popular la semana pasada en el Senado de
la Nación, ante la comunicación del presidente
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de la Comisión de Derechos. Me hubiera gustado que el senador Artaza, que no se encuentra
acá, estuviera presente, porque le quería explicar
que había venido una comisión de tres personas
de la Caja Popular ante el requerimiento del
senador Artaza.
En ese momento, el senador Artaza me dijo
que se trataba de una reunión como consecuencia de un pedido que el senador Cano había
hecho en el bloque, porque yo le preguntaba si
era una citación oficial para los senadores por
parte de la comisión. Si es que era oficial, yo
quería participar de la reunión con la comisión
de empleados de la Caja Popular que había venido para dar su versión. Él me dijo que era un
pedido del senador Cano y que iba a ver dónde
los recibían. Si eran recibidos en la comisión,
nos iban a invitar para que diéramos nuestro
punto de vista. En ese momento, le dije que
queríamos que fuera una comisión chica para
que pudiéramos dialogar, porque había habido
hechos que distaban mucho del diálogo, la cordura y la democracia que estábamos viviendo
en La Bancaria.
La Bancaria es el gremio que nucleaba a los
trabajadores de la Caja Popular. Digo nucleaba
y enseguida voy a dar el argumento de por qué
lo digo. En ese sentido, hemos sido invitados
en el momento en que se habían reunido en el
bloque y no en la comisión. Entonces, decidimos no ir, y no había cuatro personas, como se
habían comprometido, sino que había más de
veinte. Nos fuimos y ahí nos enteramos, porque
se había tomado la resolución, de que el tema
se iba a plantear acá. Pregunté si en la reunión
de labor parlamentaria se había nombrado este
tema y me dijeron que no. Por eso quiero que
me dejen explayar.
Sr. Cano. – Está planteando cosas falsas.
Sr. Mansilla. – Lo he escuchado al senador
Cano y no quiero que me saque del eje de la
cuestión.
Antes que nada, éste no es un problema laboral, como se lo quiere plantear acá; es un problema gremial y político. Voy a dar los argumentos
de porqué son gremiales y por qué es político.
Primero, es mentira, es una falacia que se haya
despedido gente. Se le ha vencido el contrato
a un grupo de trabajadores que, como se estila
hacer en la Caja Popular de Ahorro desde su
creación, diría, se lo hace primero redactando
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el contrato a término, cosa que hasta ahora se
venía haciendo con total normalidad.
Quiero aclarar que al frente de la caja estuvieron muchísimas personas, inclusive, el
secretario general, uno de los miembros de la
gremial bancaria, como es el señor Carlos Cisneros, que también aplicaba el mismo sistema
en ese momento, cuando era interventor de la
Caja Popular; el mismo sistema que hoy está
cuestionando.
En ese sentido, señora presidenta, lo que
quiero decir es que la Caja Popular, para los
senadores que no la conocen, es una entidad
autárquica del estado provincial conforme a
la ley 5.515, no es una entidad privada; por lo
tanto, debe regirse por el estatuto del empleado
de la caja y del empleado público. En este marco, existe la posibilidad de que la Caja Popular
contrate a término a alguno de los empleados
y, al final del contrato, puede prorrogarlo o no.
En ese sentido, quiero hacer una comparación
con los empleados que entran con nosotros al
Senado. Todos los que entran con nosotros, que
tienen un contrato a término, cuando nosotros
nos vamos, no quedan en la planta permanente;
por lo menos, nuestros asesores. Lo mismo sucede en la Caja Popular. De ese modo, el tema
laboral, a nuestro criterio, no es tal cual lo está
planteando el senador Cano.
Por eso, nosotros queremos ser prudentes
en las actitudes, las que muchas veces van más
allá del diálogo, de la cordura. Acá se habló de
agresiones. Tengo aquí un acta de los empleados
de la caja. Hay más de setenta denuncias contra la gremial y hay decisiones tomadas por la
Justicia que impiden a los miembros acercarse
a 300 metros del lugar de trabajo, de la gente
de la caja y de sus respectivos hogares por las
agresiones. También he traído fotos para darle
al secretario para que mis palabras tengan la
solvencia de la documentación.
Por eso, digo que no es un problema laboral.
Sr. Pichetto. – Presidenta: hay que sacar la
ley de canje.
Sr. Mansilla. – Y vamos a ahondar más en
el tema gremial.
Hace poco, ha habido una elección nacional
en la Caja Popular de Tucumán, en donde hay
más de 1.200 empleados; 880 u 890 han firmado
un acta en donde no estaban de acuerdo porque
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se les había sacado la urna para ir a votar en el
gremio de la caja. O sea que no están de acuerdo
con la condición gremial. Incluso, voy a dar
una fecha. El 31 de julio ha sido la elección
nacional y no ha votado casi el 80 por ciento
de los empleados de la caja. Y el 27 de agosto
se ha vencido el mandato y se han hecho una
asamblea y una comisión normalizadora.
Por eso, señora presidenta, no quiero extenderme en los plazos y decir que también
es política, porque el secretario general de
La Bancaria abiertamente está apoyando a un
candidato político. ¡Me parece que es lógico
que así lo haga! Lo que no es lógico es que lo
plantee justo en pleno acto electoral, falseando
la verdad, diciendo que los contratos no son contratos, que se dejó gente en la calle. Uno cuando
firma un contrato sabe que tiene un tiempo de
conclusión. Esos contratos han concluido y no
se ha dejado a nadie en la calle.
Por eso, señora presidenta, quiero agradecerle
la oportunidad que me da y decir que esto no
ha sido un reclamo laboral, sino un reclamo
político y gremial.
Sr. Cano. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite la palabra?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo pido un acto de responsabilidad de este Senado. Estamos frente a un hecho
que tiene repercusión internacional. Estamos
realmente en una situación delicada. ¡Hace
tres horas que estamos discutiendo un montón
de temas! Y hay un tema que es fundamental,
que el Senado tiene que tratar hoy, que es la
reapertura del canje.
Por eso, señores senadores –y lo digo afectuosamente–, es muy importante este tema, pero
yo no traigo aquí, al Senado, los problemas de
mi provincia. Hay ámbitos propios de discusión
en cada uno de los estados, como lo son las
Legislaturas, que tienen que discutir todo.
Entonces, presidenta, tengamos un acto de
responsabilidad. ¡Hace tres horas que estamos
pidiendo preferencias y estamos envueltos en
un montón de temas, cuando hay un tema que
es el corazón central y de trascendencia para la
Argentina!
Le pido que empecemos a debatir el tema del
canje, presidenta.
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Sr. Cano. – Pido la palabra, para una aclaración.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Cano, creo que hoy ha sido el único
que ha tenido la palabra.
Sr. Cano. – Estoy ejerciendo mi derecho.
Una aclaración: en primer lugar, que éste
no es un tema de injerencia en la provincia,
senador; salvo que el ministro Tomada también
apoye mi candidatura. Hay una resolución del
Ministerio de Trabajo que surgió de una reunión
de la comisión...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Cano, ya lo hemos escuchado.
Sr. Cano. – Quiero hacer una aclaración,
quiero hacer una aclaración...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Discutamos cada cosa en la provincia. Usted
ha sido muy claro.
Sr. Cano. – ¡Estoy en el uso de la palabra!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Se le ha permitido permanentemente que haga
uso de la palabra. No ha sido tratado en la labor
parlamentaria, como sí los otros temas...
Sr. Cano. – ¡Estoy en el uso de la palabra!
¡Estoy en el uso de la palabra!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
...y es parte de lo que usted acostumbra a ser
permanentemente: denunciante serial.
Sr. Cano. – ¡No! Yo denuncio las cosas...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Denunciante serial, senador Cano.
Sr. Cano. – ...presidenta. Así que, ¡no haga
imputaciones! Estoy en el uso de la palabra y
voy a terminar.
Yo no he hecho ninguna convocatoria. El
secretario general de la Asociación Bancaria,
Palazzo, a quien no conocía, se reunió con la
Comisión de Peticiones y Acuerdos la semana
anterior; y el día miércoles de la semana pasada
el senador fue invitado y no fue.
–El señor senador Mansilla formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Cano. – ¡Nosotros no convocamos a
nadie! ¡No convocamos a nadie!
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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–El señor senador Mansilla formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono y
exhibe un papel.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Mansilla... Por favor, senador Mansilla...
–El señor senador Mansilla formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Mansilla: todos sabemos la verdad y
sabemos qué clase de político es el senador.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – ¿Podemos empezar con el
tema, presidenta?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – ¿Podemos empezar con el
tema? No se puede debatir, presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
No, no se puede debatir. Voy a pedir, por favor,
que pongamos un poco de orden y terminemos.
Tiene la palabra el señor senador Aníbal
Fernández y, a continuación, vamos a comenzar
con la exposición del tema que nos ocupa hoy.
Sr. Fernández. – Presidenta: sólo para aclarar. Son dos minutos y nada más.
Me parece que el tema ya está debatido. Lo
que se quería conocer de la provincia, se conoció. Pero debo decirle que desde la acordada de
la Corte del 12 de abril de 1869 –Bonorino en
representación de Plaza de Toros–, se dice que
es un hecho y un principio del derecho constitucional que el poder de policía local pertenece
a los gobiernos locales.
¿Qué quiere decir? Que este tema sea gremial, sea político o sea laboral debe quedar
en la provincia de Tucumán. No lo tomen a
mal, lo digo con todo el cariño tanto al senador
Cano –que sabe que lo tengo– y a usted, presidenta. ¿Por qué razón? Y, porque si el ministro
Tomada sacó una resolución, debo decirle que
no es correcto.
Hay un señor que ha escrito un libro muy
importante. Lo recomiendo. Es mi amigo, el
tano Sappia, cordobés radical y de Talleres
–como dice él–, que ha hecho un libro ejemplar
en términos del poder de policía y en materia
laboral. Él dice con toda claridad que esto
debería quedar en la provincia de Tucumán.
Entonces, insisto, ya está. Lo que pudieron decir
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ya lo dijeron. ¿Por qué no seguimos adelante
con el canje?

8
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde la consideración en conjunto de
los dictámenes de comisión con proyectos de
comunicación, resolución y declaración sin
observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día:
314 y 315, 317 a 323, 325 a 327, 332 a 336, 338
a 342, 356, 358 a 364, 367 a 376, 380 a 384,
387 a 393, 396 a 410, 464 a 480 y 482 a 494.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Labor periodística del sitio web “El otro
mate. Innovaciones argentinas”. (O.D.
N° 314/13.)
Lanzamiento del portal digital “Andresito”, portalandresito.com, en Misiones. (O.D.
N° 315/13.)
Seminario de capacitación “El delito de la
trata de personas, su abordaje periodístico”.
(O.D. N° 317/13.)
Día Mundial de la Libertad de Prensa. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
(O.D. N° 318/13.)
Creación de los centros de estudiantes en
todas las instituciones de educación secundaria
y de educación superior. (O.D. N° 319/13.)
Muestra “Chaco, otros mundos. La belleza
de la combinación de culturas” en el Consulado
Argentino en Nueva York. (O.D. N° 320/13.)
Fallecimiento del senador de la Nación (m.
c.) Jorge Alberto Pardal. (O.D. N° 321/13.)
VII Congreso Internacional Cátedra
UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad
y Equidad de la Educación en América Latina.
(O.D. N° 322/13.)
Conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Mundial del Teatro. (O.D. N° 323/13.)
VII Congreso Argentino de Administración
Pública. (O.D. N° 325/13.)
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Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo “Derechos, garantías y potestades en los
contratos públicos”. (O.D. N° 326/13.)
Cesión de los terrenos del ferrocarril en la
localidad de Gaona, en Salta. (O.D. N° 327/13.)
Designación de Arturo Roberto Somoza
como presidente del Consejo Interuniversitario
Nacional. (O.D. N° 332/13.)
Día Internacional del Libro Infantil. (O.D.
N° 333/13.)
Aniversario del natalicio de fray Mamerto
Esquiú. (O.D. N° 334/13.)
Aniversario de la Constitución de 1949.
(O.D. N° 335/13.)
Día Internacional del Artesano. (O.D.
N° 336/13.)
Fallecimiento de Ricardo Scalet. (O.D.
N° 338/13.)
Aniversario en la formación universitaria
del Centro Regional Universitario de General
Pinedo, Chaco. (O.D. N° 339/13.)
Labor del Equipo Argentino de Antropología
Forense. (O.D. N° 340/12.)
I Feria de Diseño, Arquitectura y Construcción del Nordeste Argentino. (O.D. N° 341/13.)
Obtención de un premio latinoamericano
por parte del mago mendocino Alejandro Díaz.
(O.D. N° 342/13.)
Asignación de subsidios para la traducción
de obras literarias argentinas a través del Programa Sur de Apoyo a las Traducciones. (O.D.
N° 356/13.)
Trabajo de protección y prevención realizado
por los bomberos en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se
aconseja aprobar un proyecto de declaración.
(O.D. N° 358/13.)
Homenaje al ex gobernador de la provincia
de Santiago del Estero, doctor Absalón Rojas.
(O.D. N° 359/13.)
Homenaje al doctor Francisco Muñiz al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(O.D. N° 360/13.)
Conmemoración del aniversario del fallecimiento de Juana Azurduy de Padilla. (O.D.
N° 361/13.)
Aniversario de la creación del departamento de Maipú, provincia de Mendoza. (O.D.
N° 362/13.)
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Aniversario del natalicio del ex presidente
Raúl Alfonsín. (O.D. N° 363/13.)
Aniversario del nacimiento del doctor Juan
Pedro Garrahan. (O.D. N° 364/13.)
XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de
Ingeniería Química a realizarse en Bahía Blanca, Buenos Aires. (O.D. N° 367/13.)
Participación y logros obtenidos por el seleccionado argentino de patín en la copa internacional realizada en Francia. (O.D. N° 368/13.)
Satisfacción por los resultados obtenidos en
diez años de trabajo dentro del Programa Nacional Remediar + Redes. (O.D. N° S.-369/13.)
Inauguración de las nuevas áreas de atención
médica en el Sanatorio “Plaza Huincul”, Neuquén. (O.D. N° 370/12.)
Destacada participación de deportistas fueguinos en los Juegos Patagónicos EPADE 2012.
(O.D. N° 371/13.)
Participación de deportista fueguina Gabriela
Álvarez en el Panamericano Juvenil de Judo.
(O.D. N° 372/13.)
Logros obtenidos por la nadadora Florencia
Sosa en los Juegos Fueguinos 2012. (O.D.
N° 373/13.)
Primer trasplante de corazón en el Hospital
“El Cruce - Dr. Néstor Carlos Kirchner”, de
Florencio Varela. (O.D. N° 374/13.)
Aniversario de la gesta de Malvinas a conmemorarse en el año 2012 y expresando reconocimiento a la actuación de los excombatientes.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(O.D. N° 375/13.)
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Se aconseja aprobar otro
proyecto de declaración. (O.D. N° 376/13.)
Jornadas Mundiales de la Juventud. (O.D.
N° 380/13.)
Iniciativa promovida por Pueblo por Malvinas del Centro de Estudios Internacionales.
(O.D. N° 381/13.)
Elección del embajador brasileño Roberto
Carvallo de Azevedo como director general de
la Organización Internacional de Comercio.
(O.D. N° 382/13.)
Firma por parte de la Argentina del Tratado
Internacional del Comercio de Armas, en la
ONU. (O.D. N° 383/13.)
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Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. (O.D. N° 384/13.)
Decisión del presidente de Ecuador de iniciar
negociaciones para ingresar como miembro pleno del Bloque del Mercosur. (O.D. N° 387/13.)
Misión de atención psicosocial y espiritual de
las personas en situación de calle, que desarrolla
la Obra de San José, de la Compañía de Jesús.
(O.D. N° 388/13.)
Primer implante coclear bilateral y simultáneo del Nordeste Argentino, realizado por un
hospital del Chaco. (O.D. N° 389/13.)
Tarea realizada por el doctor Eduardo Esparza Iraola en la investigación sobre Chagas.
(O.D. N° 390/13.)
Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Argentina
2013 y el II Congreso Mundial de la Especialización, en Misiones. (O.D. N° 391/13.)
XII Congreso Internacional de Diagnósticos
por Imágenes. (O.D. N° 392/13.)
Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). (O.D. N° 393/13.)
Reconocimiento a las distintas integrantes
de Abuelas de Plaza de Mayo al cumplirse 35
años de la asociación. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 396/13.)
Reconocimiento a los antiguos pobladores
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Se aconseja aprobar
otro proyecto de declaración. (O.D. N° 397/13.)
Tercera edición del Malbec World Day. (O.D.
N° 398/13.)
Día Internacional del Comercio Justo. (O.D.
N° 399/13.)
Fabricación del primer trolebús de industria
argentina. (O.D. N° 400/13.)
Puesta en funcionamiento del área industrial
de Villa Mugueta, Santa Fe. (O.D. N° 401/13.)
Disminución de la vida en los océanos relacionada con el aumento global de la temperatura. (O.D. N° 402/13.)
Importancia del ave migratoria B95, que
fuera anillada en el año 1995 en la Reserva de
la Costa del Atlántico Sur. (O.D. N° 403/13.)
Plan Nacional de Reconversión Industrial
para ingenieros azucareros y empresas citrícolas emplazadas en la cuenca Salí-Dulce. (O.D.
N° 404/13.)
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Simposio Bioeconomía Argentina 2013:
“Biomasa, innovación y valor agregado”. (O.D.
N° 405/13.)
Programa Monitoreo Social del Saneamiento
de la Cuenca Matanza-Riachuelo: “Fortaleciendo la voz y la acción local”, llevado a cabo por
diversas fundaciones. (O.D. N° 406/13.)
Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
(O.D. N° 407/13.)
Aniversario de la creación de la Reserva
Natural Provincial del Iberá. (O.D. N° 408/13.)
I Simposio Argentino de Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo y III Encuentro Latinoamericano de Geoparques. (O.D.
N° 409/13.)
Manual de Incendios Forestales, editado
en marzo de 2013, en el marco del Programa
de Educación Ambiental y Prevención de Incendios Forestales: “Siente tu bosque”. (O.D.
N° 410/13.)
Instalación de una fábrica de harina de mandioca en Puerto Esperanza, Misiones. (O.D.
N° 464/13.)
Promoción de oferta de productos de consumo en pesos para evitar la dolarización de la
economía. (O.D. N° 465/13.)
Lanzamiento del Polo de Desarrollo de la
Industria Audiovisual. (O.D. N° 466/13.)
Reconocimiento internacional recibido por la
destilería mendocina Sol de los Andes por la elaboración de la grapa Merlot. (O.D. N° 467/13.)
Día Internacional del Celíaco, el 5 de mayo
de cada año. (O.D. N° 468/13.)
Hazaña del mendocino Juan Benegas, quien
llegó al extremo del polo Norte sobre sus esquíes. (O.D. N° 469/13.)
VI Jornadas Nacionales de Diabetes. (O.D.
N° 470/13.)
Acciones implementadas en Tierra del Fuego
para mejorar la salud de las personas privadas
de la libertad. (O.D. N° 471/13.)
Día Internacional de la Educación Física, el
6 de abril de 2013. (O.D. N° 472/13.)
10° aniversario de la creación del Registro
de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del Incucai. (O.D. N° 473/13.)
Día Internacional de la Lucha contra la
Hepatitis C, el 19 de mayo de 2013. (O.D.
N° 474/13.)
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Actividad desarrollada por la Fundación
Zaldívar en materia oftalmológica dirigida a la
población infantil. (O.D. N° 475/13.)
Triunfo obtenido en el Campeonato Argentino de Ruta de Ciclismo Máster por el joven
sanjuanino Amador Fernando Manuel Giménez
Jaime, en la ciudad de Junín. (O.D. N° 476/13.)
Clasificación para la próxima instancia del
Campeonato Mundial de Ajedrez de los ajedrecistas Rubén Felgaer, Sandro Mareco y Carolina
Luján. (O.D. N° 477/13.)
Respaldo obtenido en la incorporación de
la vacuna contra el neumococo al calendario
nacional de inmunizaciones. (O.D. N° 478/13.)
Premio Balón de Oro 2012 recibido por
el futbolista argentino Lionel Messi. (O.D.
N° 479/13.)
Anuncio de que el Rally Dakar 2014 tendrá
como punto de partida el Monumento a la Bandera, en Rosario, Santa Fe. (O.D. N° 480/13.)
Inclusión de la temática referente a los trastornos de infertilidad en los objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable. Se aconseja aprobar un proyecto
de comunicación. (O.D. N° 482/13.)
Trabajo del doctor Rubén Santos y del doctor
Guillermo Batule, en la posta sanitaria del barrio
Valle de Andorra, ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se aconseja aprobar un proyecto de
declaración. (O.D. N° 483/13.)
Día Mundial del Donante de Sangre, que se
celebra el 14 de junio de cada año. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración. (O.D.
N° 484/13.)
Desafío ciclístico del Mountain Bike Challange (MTB), a realizarse en el Valle de Punilla, Córdoba, el 28 de abril de 2013. (O.D. N° 485/13.)
Diversos galardones a investigadores argentinos por parte del Instituto Tecnológico
de Massachusetts mediante su Premio MIT. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
(O.D. N° 486/13.)
Beca internacional L’Oreal-UNESCO “La
mujer en la ciencia”, obtenida por la viróloga
argentina Florencia Linero. (O.D. N° 487/13.)
Lanzamiento del primer nanosatélite argentino denominado Capitán Beto. (O.D.
N° 488/13.)
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Descubrimiento de un grupo de investigadores cordobeses. (O.D. N° 489/13.)
IV Jornadas de Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección. (O.D. N° 490/13.)
II Foro de Tecnologías de la Información y
Salud. (O.D. N° 491/13.)
Decisión de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de incorporar, como
miembros activos, a cuatro científicos formados
en el país. (O.D. N° 492/13.)
VII Congreso Argentino de Tecnología Espacial. (O.D. N° 493/13.)
Elección de la República Argentina como
sede del IV Congreso Internacional de Paleontología. (O.D. N° 494/13.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan aprobados.1

9
O.D. N° 496/13
REESTRUCTURACIÓN DE LOS TÍTULOS
PÚBLICOS

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Corresponde la consideración de los órdenes
del día con proyectos de ley, que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde considerar el dictamen de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Economía Nacional e Inversión en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se autoriza a realizar todos aquellos actos para
la conclusión del proceso de reestructuración de
los títulos públicos en estado de diferimiento del
pago en el mediano y largo plazo.
Sr. Pichetto. – Hay una lista en la Secretaría.
Pido que se dé lectura a fin de votar el cierre
de la lista de oradores. Por nuestro bloque, comenzará el miembro informante, senador Aníbal
Fernández. Si estamos de acuerdo, leemos la
lista y la cerramos.
Sr. Secretario (Estrada). – Senador Fernández, miembro informante; Montero, Romero y
1 Ver el Apéndice.
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Linares. Después, están los senadores González,
Monllau, Negre de Alonso, Estenssoro, Mayans,
Cimadevilla, Escudero, Juez, Iturrez de Cappellini, Basualdo, Godoy, Morales, Di Perna, Cano
y, eventualmente, Fernández como miembro
informante, si tiene que contestar algo, o como
presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. Cierran los senadores Verna, Giustiniani, Rodríguez Saá, Sanz y Pichetto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Se
va a votar el cierre de la lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobada.
Sr. Pichetto. –Veinte minutos el miembro
informante y diez minutos por orador para los
demás senadores.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Eso
está siempre claro. Hay que pedir a los senadores
que lo cumplan, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Y hay que autorizar las inserciones.
Sr. Fernández. – Presidenta: en mi condición
de presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda y de miembro informante del Frente
para la Victoria, vengo a presentar el proyecto
que le permite al Poder Ejecutivo nacional
concluir con el proceso de reestructuración de
los títulos públicos elegibles para el canje caratulado: Poder Ejecutivo 112 del presente año.
Es de público conocimiento el reciente fallo
de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que
desconoce lo actuado en estos canjes practicados
en 2005 y 2010, que comprendieron el 93 por
ciento de la totalidad de la deuda defaulteada.
Para graficar esta visión, basta con resaltar
algunos ejes centrales que me parece que son
relevantes y que es bueno aclararlos en este
caso. Existe en los Estados Unidos una ley federal que protege a los estados soberanos que
emiten deuda en ese país. Esta les es conocida
como la Ley de Inmunidad Soberana. Por obvias razones, la reestructuración de la deuda
de los argentinos, tan discutida desde el primer
momento, desde el comienzo del segundo proceso, a partir del 25 de mayo de 2003, y que
comienza esta transformación y ordenamiento
de la reestructuración de la deuda, goza de esta
inmunidad soberana.
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Por ello es incomprensible la intromisión y,
sobre todo, es incomprensible la intromisión
partiendo del eje de que, después de haber
hecho los canjes, hayamos obtenido el 93 por
ciento de aceptación de los mismos. En estos
hay derechos y obligaciones de las partes. Por
sobre todo, se trata de un Estado soberano como
el nuestro. Y en ese marco, conforme lo establece el artículo 75, inciso 7, de la Constitución
Nacional, siendo atribución del Honorable Congreso de la Nación arreglar el pago de la deuda
interna y de la deuda externa, proponemos con
este proyecto, conocido como P.E.-112 del año
en curso, autorizar al Poder Ejecutivo a realizar
los actos para concluir con el proceso de canje
de la reestructuración de los títulos elegibles ya
definidos oportunamente por el decreto 1.735
de diciembre de 2004 y por el decreto 503 de
abril de 2010.
El objetivo es permitir que se presenten aquellos que no se hubieran presentado –estamos
hablando de ese remanente del 7 por ciento–,
conforme lo establece el artículo 65 de la Ley
de Administración Financiera, para adecuar los
servicios de la deuda a las posibilidades ciertas
y fácticas del Estado nacional en el mediano y
largo plazo para su pago. Y, por supuesto, sosteniendo un trato equitativo con los tenedores,
conforme lo establecido en los canjes producidos en el año 2005, con el 76 por ciento, y en
el año 2010, con el 17 por ciento, que se agregó
oportunamente.
Es dable aclarar que partimos de una deuda
defaulteada de 81.836 millones; 40.363 millones, que representan el 49 por ciento, anterior
al 10 de diciembre de 1999, y 41.473 millones,
que representan el 51 por ciento, entre el 10 de
diciembre de 1999 y el momento exacto del
default.
La propuesta inveterada a nuestro país, fundamentalmente por el Fondo Monetario Internacional y los grandes gurúes que manejaron
la economía internacional y que tanto daño nos
han provocado, siempre ha sido “paguen para
que puedan crecer”. Ése ha sido el objetivo. Ha
sido Néstor Kirchner quien planteó fuertemente
el cambio de ese paradigma expresando al mundo que se necesitaba crecer para poder pagar. Lo
sostuvo en la Asamblea de las Naciones Unidas
en el mes de septiembre de 2003. Perdón por la
autorreferencia, pero he tenido la oportunidad
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de acompañarlo en esa oportunidad. Y lo graficó
con una expresión más que contundente: “Los
muertos no pagan deudas”.
Era imperioso que nos dejaran crecer para
que, después de ese momento, estando en pleno
proceso de crecimiento y transformación necesaria para los argentinos, pudiéramos hacernos
de los fondos imperiosos para poder cumplir
con esas obligaciones. Así llegamos a 2005, a
ese canje específico del 76 por ciento, y, como
complemento, llegamos a 2010 con la segunda
apertura, completando ese 93 por ciento conocido por todos.
La negociación de 2005 fue durísima y estuvo
encabezada pura y exclusivamente por Néstor
Kirchner. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque
se suelen mencionar en este recinto, y me da
mucha bronca, casi digo asco, a otros personajes que se quieren colgar de esta definición. El
único que tomó la decisión y que –casi violeta
por la apnea, por la falta de respiración– llegó
a la conclusión que benefició a los argentinos
en una quita del 76 por ciento se llamó Néstor
Kirchner. Los que se quieren colgar de esa
decisión –total está muerto y no lo puede explicar– salieron de la cama después que se firmó
ese acuerdo de canje, de quita, de mejora de las
tasas de interés y de la definición específica del
canje del 76 por ciento.
Fue una negociación muy dura, pero se obtuvo ese porcentaje cuando hasta entonces la
Argentina pagaba tasas siderales. Mientras que
el mundo pagaba 1 o 2 por ciento anual, nosotros
pagábamos arriba del 15 por ciento. Sin embargo, va de suyo que eso tenía que conocerse
porque sólo paga más el que tiene un enorme
riesgo de no pagar. Esto es lo que realmente
ha sucedido. Y la mayoría de esos papeles caminaban por el mundo con la característica de
papeles calificados. ¿Quiere que lo diga con un
idioma más del barrio? Con papeles mayoristas
que los vivos de siempre del mundo, por las
enormes tasas que nuestro país pagaba –porque
también era enorme el riesgo de no pagar en
algún momento–, se los vendían a los jubilados.
Por consiguiente, estamos pagando la vuelta
en bote de una estructura que se desarrolló específicamente para robarles a los pobres viejos
en otros países, como sucedió específicamente
en Italia, y que durante buen tiempo hubo una
discusión con el gobierno de Berlusconi para
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que acompañara una situación de estas características que permitiera ordenar ese tema en el
marco de los riesgos compartidos que reivindicaba el propio Néstor Kirchner.
Como le decía, en 2010 se vuelve a abrir el
canje con ese 17 por ciento y llegamos a ese
récord de 93 por ciento. La realidad es que
ese 93 por ciento no se grafica solamente en
el enorme porcentaje de aceptación que, de
haber habido una ley de quiebra soberana de
los Estados, como reivindicaba en 2002 y en
2003 Anne Krueger, segunda del Fondo Monetario Internacional y que pretendía imponer
la quiebra soberana de los Estados como marca
el Chapter Eleven de la Ley de Quiebras de
los Estados Unidos –el capítulo IX de dicha
norma–, hubiese dicho más de una vez que ya
estaba ordenada la definición de la deuda de los
argentinos, porque en la mayoría de las leyes
del mundo se requieren los dos tercios para
poder aceptar la masa discutida en el marco de
la quiebra. Y en algunos casos muy particulares,
el 75 por ciento. Va de suyo, entonces, que el
93 por ciento, con 152 papeles negociados y
dieciséis jurisdicciones, había significado una
aceptación fenomenal y tendría que haber sido
reconocido como tal.
Ahora bien, en el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, jurisdicción extendida
por cada uno de aquellos papeles que tuvieron
que negociarse –este gobierno no tomó un solo
centavo de esa deuda, ni fue el que imaginó,
pergeñó ni desarrolló la estructura de un papel
determinado para que pudiera llevarse a la
práctica esa deuda–, aquélla tomó prácticamente
una definición de libro que esbozó el Financial
Times, diciendo que éramos un deudor recalcitrante.
La realidad, señora presidenta, es que este
tipo de cosas ofenden a un país que ha salido de
una situación pésima y provocada en la mayoría
de los casos por la crisis del petróleo, por el
préstamo fácil y por lo que todos conocemos, a
lo cual en la Argentina debemos agregar la inmundicia de ese proceso cívico militar donde los
militares hicieron el trabajo sucio para que los
civiles –que fueron los sectores intelectuales– se
llenaran los bolsillos de dinero. Ellos fueron los
que provocaron un espacio de esa característica
que nos llevó a una situación no deseada que nos
impone esa situación de deudor recalcitrante.
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Pero no es el gobierno de Néstor Kirchner
el que asumió o se hizo responsable de crear
un Estado de esa característica. Un poco todos
tenemos la culpa en este tema. Lo que había
que hacer era ponerlo en caja. Y se puso en
caja. Y comenzó esa discusión. Tan cierto es,
que, entre 2003 y 2012, se pagaron 173.733
millones de dólares; 41.000 millones dentro
del propio sector público, 81.400 millones en
el sector privado extranjero nacional en dólares,
a tenedores de bonos, y 51.200 millones a los
organismos multilaterales de crédito. O sea, al
Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y a
la Corporación Andina de Fomento.
Jamás hemos dejado de pagar un solo centavo. Lo hicimos con recursos genuinos y tuvimos, desde el primer momento, siempre vedado
el acceso al mercado de capitales.
¿En qué estructura nos basamos, entonces, o
de dónde partimos para definir esa nueva posición que debíamos tener? Teníamos una deuda
del 166 por ciento del PBI y hoy no llegamos
a tener un 10 por ciento de esa deuda con relación al producto bruto. Y si agregamos el pago
del 12 de septiembre del Bonar VII, por 2.000
millones al contado, vamos a estar llegando a
sólo el 8,3 por ciento de la deuda con relación
al PBI. O sea, que del 166 por ciento pasamos
al 8,3 por ciento.
Quiere decir, entonces, que con esa aceptación de 2005, más el porcentaje del 17 por ciento
que se agregó entre 2005 y 2010 –habiendo
tenido un cumplimiento irrestricto de los pagos
de nuestra deuda–, debemos mirar de una vez
por todas por qué o por quiénes estamos siendo
demandados, para que nos demos en función del
esfuerzo tan grande y concluyente que se hizo.
Entonces, ¿quiénes nos están demandando?
Tenedores de títulos, en su inmensa mayoría,
que compraron la deuda con el único objeto
de generar una demanda específica y cobrar el
valor total o nominal de cada uno de los papeles.
Es lo que todo el mundo conoce como fondos
buitre. ¿Por qué buitre? Porque les importa un
comino lo que le suceda en la vida de los países
en sí, y mucho menos a sus sectores vulnerables,
a sus pobres, a los que tienen hambre y a los que
la pasan mal. No les importa nada. Compran un
papel de un determinado país, y lo atacan decididamente con su andamiaje jurídico para tratar
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de sacar un beneficio específico cuando llegan
al momento de poder cumplir con su objetivo,
que es cobrar la totalidad.
Si tomamos una parte de los que nos están
demandando en este momento o de la causa
específica que ha tenido sentencia en la Cámara
en estos días, encontraremos al fondo Elliot,
que como todos conocen compró los papeles
en 2008, en 40 millones de dólares, que tenían
un valor nominal de 400 millones de dólares, y
pretende cobrar 720 millones de dólares, o sea,
1.400 por ciento más.
Entre otros papeles que tiene en cuenta la
Cámara Federal de Nueva York están los que se
conocieron como los FRANS, o sea, los Floatting Rate Agreement Notes. Con relación a estos
FRANS se dio la enorme bestialidad, casi un
delito de agresión a la patria, de que el segundo
Cavallo, o sea, el del proceso del gobierno de
la Alianza –y lo hago cargo a Cavallo, no le
carguemos las tintas a ningún otro responsable
político por esta situación– puso nada menos
que la tasa de interés ajustada al riesgo país. El
cupón de ese título que nunca se pagó tendría
que haber dado entre el 3.000 y el 5.000 por
ciento. Estamos hablando de pagar treinta veces lo que correspondía. Un despropósito. La
Cámara lo contempla en su fallo.
Reitero sobre la situación del 93 por ciento.
Es imperioso que nosotros le demos la oportunidad a ese 7 por ciento que no cobró a partir de
la apertura del cerrojo, como se dice en la jerga,
definido en la ley 26.017, de forma sine die.
En este punto, aquí va una modificación al
proyecto originario, que dice que será el Poder
Ejecutivo el que podrá cerrar la apertura del
canje. Nosotros proponemos –lo hago en este
momento– que sea este Congreso el que decida
eventualmente el que va a producir el cierre del
canje. Le ruego a la señora presidenta que por
Secretaría se tome nota de esta modificación
que estamos introduciendo en este momento.
Aclaremos que quienes están produciendo
la demanda contra la República Argentina son
específicamente el 0,45 de la totalidad de aquellos 81.436 millones de dólares defaulteados a
fines de 2001.
El proyecto de ley en tratamiento no tiene
otro objeto. Lo hemos discutido en la reunión de
comisión y ha sido más que gráfico lo analizado
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por todos. Estuvo el ministro de Economía, el
secretario de Política Económica y el secretario de Finanzas. Se ha tratado de debatir y
discutir cada uno de los pasos que generaron
este proceso.
Partimos de una base de una deuda que no
se podía pagar de ninguna manera. Hubo que
recorrer el mundo para llegar a la mayoría
de los acreedores de los 81.436 millones y
convencerlos de que había una propuesta que
podía ser transformadora; y en ese marco de
transformación dejar crecer el país para que
empiece a pagar.
El país viene pagando sin retrasarse un solo
día, sin dejar de pagar un solo centavo, cumpliendo estratégicamente con todo lo que corresponde para comprender la totalidad de la masa
y que nos permita en este marco de la apertura
de la ley ofrecerle a ese 7 por ciento, sin fecha
específica de cierre, la posibilidad de que pueda
incorporarse con las mismas características y
condiciones que el resto de los acreedores que
se incorporaron en 2005 y 2010.
Hay quienes dicen que habría que derogar
esta ley. Es una posibilidad. En ese caso se
abrirían puertas a que se discutan acciones específicas que determinados artículos protegen, con
lo cual podría significar que pareciera que hay
condiciones diferentes, especiales o particulares
respecto de lo que se concedió oportunamente
a los que canjearon deuda en 2005 y 2010. Por
eso nosotros preferimos dejar la ley, suspender
sine die la apertura del canje y que sea este
Congreso el que eventualmente, en el momento
en que lo entienda oportuno y conveniente, lleve
a la práctica el cierre específico de este canje.
Creemos que estamos por un buen camino. El
fallo es lo que es. Las discusiones respecto de
lo semántico o de las expresiones de lo político
poco tienen que ver con las decisiones de la
Justicia. Oportunamente lo discutiremos. Consideramos que estamos en el camino correcto para
poder cumplir con lo necesario para cerrar en
forma definitiva ese canje de todos estos bonos,
estos documentos elegibles, ya definidos por los
dos decretos que he mencionado. Entendemos
que estamos en la condición necesaria para
abrirlos y dar por cerrada en las mejores formas
la totalidad de aquellos papeles que todavía
están comprendidos en la deuda y que tienen
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que formar parte de esta reestructuración para
la solución definitiva del problema.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Señora presidenta: en
principio quiero realmente destacar que en
toda esta primera parte de la sesión de hoy hay
algo que rescató el senador Pichetto, más allá
de la gravedad de los temas, y que también lo
destaca porque fueron asuntos relevantes los
que se trataron acá y que hacen a nuestro rol
en el Congreso de la Nación. La verdad es que
en algún momento el senador Pichetto dijo que
esto se trata de políticas de Estado.
Celebro que en algunos de los temas que se
trataron anteriormente –como el movimiento de
fuerzas, Gendarmería, lo que planteó la senadora Norma Morandini– se haya dado la posibilidad de apertura de los debates en comisiones,
que muchas veces están cancelados. Y nosotros
estamos permanentemente reclamando a este
Congreso la necesidad de no cancelar ningún
tipo de debate y de no autoproscribirnos como
senadores de la Nación.
Debo decir que cuando empezamos a discutir
este tema de la reapertura del canje y la derogación o no, o la suspensión de la ley cerrojo,
en nuestro bloque no fue un tema sencillo.
Fundamentalmente, lo que primó fue hacer una
abstracción del contexto político electoral, que
a veces nos empuja a determinadas decisiones,
y tomarnos el tema con la responsabilidad de
que, como Congreso de la Nación, somos parte
del Estado argentino, que tiene que dar señales
muy claras hacia delante; que creemos que es
lo que ha fallado en este último proceso de
negociación de deuda.
Lo hacemos también en un marco en el que
entendemos que hay una transición hasta 2015,
que creemos es muy complicada y que se viene
entorpeciendo sistemáticamente, a pesar de que
desde la oposición hemos levantado las voces
infinidad de veces.
Digo esto porque la verdad es que el tema
inflacionario, el desdoblamiento cambiario y
la complicación de las cuentas fiscales tal vez
hagan que posiblemente este año lleguemos a
un déficit cercano a 70 mil millones. Todavía
estamos haciendo los cálculos –les digo la verdad– de cuál va a ser el déficit fiscal con el que
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vamos a terminar este año, entrampados por
malas decisiones en los cálculos de recursos
y, fundamentalmente, por pésimas decisiones
a nivel de la aplicación de estos gastos; la aplicación de los recursos a los gastos.
No puedo tampoco abstraerme del tema energético y lo que implica esto en nuestra matriz,
así como tampoco de la pérdida de abastecimiento de este sistema y la cantidad de subsidios
que esto está derivando. O lo que hablábamos
anteriormente, el caso Aerolíneas Argentinas.
¿Con cuánto vamos a terminar de déficit?
Posiblemente este debate lo vamos a dar
mucho más ampliamente en el tratamiento del
presupuesto. Pero lo que quiero decir es que las
cuentas fiscales están comprometidas. Además,
tenemos un pésimo desempeño a nivel internacional. Venimos deteriorando sistemáticamente
nuestra relación con nuestros vecinos y con el
mundo.
En este tema en particular –reconozco, senador Fernández– veníamos teniendo ciertos
méritos a nivel de lo que había sido la reducción
de la deuda –por lo menos con los tenedores
privados–, y el esfuerzo que se había hecho con
los dos canjes anteriores, con los que habíamos
logrado involucrar al 93 por ciento. Ahora, sin
embargo, por un 7 por ciento y fundamentalmente por la acción del 0,45 –bien lo explicaba
la presidenta–, estamos poniéndonos la guillotina en la cabeza con este tema de la deuda.
Porque si bien era una deuda que a nivel de PBI
–como recién decía el senador Fernández– ha
reducido sus márgenes con respecto al producto
bruto, hay que mirarla teniendo en cuenta con
quién nos endeudamos para pagarla. Son 197
mil millones de dólares la deuda consolidada
del Estado nacional hacia dentro y hacia fuera.
Creo que el 58 por ciento de esa deuda está
contraído con el Estado nacional; es decir, con
los jubilados, con el Banco Central y con el
Banco Nación. O sea que es una deuda que tenemos, nada más ni nada menos, con las personas
más vulnerables de la Argentina, es decir, los
jubilados. Y nada más ni nada menos que con
un Banco Central que actualmente se encuentra
en una situación bastante delicada debido a la
pérdida en sus balances patrimoniales o a la
disminución de reservas, al desdoblamiento
cambiario y a la existencia de problemas de tipo
de cambio respecto de los cuales no sabemos si
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hay ataques especulativos contra el peso y cuán
fuerte deberemos defender la divisa nacional.
Y con relación al Banco Nación, tendría que
estar financiando las actividades productivas
del país y la vivienda, o sea, la infraestructura
social y productiva.
Ésa es la principal deuda que tenemos. Como
me decía un asesor, veníamos ganando 2 a 0.
Realizamos dos canjes al que se acogieron el
93 por ciento de los deudores, pero de repente
nos empataron 2 a 2, y ahora estamos sujetos
a un final casi trágico y angustiante. Es tal la
angustia que hasta llegamos a pedirle a Dios
que nos saque de esa situación y que ilumine a
la Corte de los Estados Unidos.
Considero que hay que reconocer las cosas
como son: hubo errores graves en este último
proceso que fueron expresados en el fallo del
juez Griesa, que dice que se violaron las condiciones de pari passu, de igualdad de condiciones. También esos errores fueron planteados en
términos de lo que habían expresado la presidenta de la Nación y los máximos funcionarios
de Economía, en cuanto a que no se iba a pagar
y a que la Justicia de los Estados Unidos –a la
que nos habíamos sometido– era colonialista,
entre otras expresiones disvaliosas.
¿Con qué necesidad se dijo eso? Yo manifesté
en la comisión que uno es soberano de sus silencios y esclavo de sus palabras. Por lo tanto,
si estamos sometidos a una Justicia extranjera
–lo cual tuvimos que aceptar en condiciones
disvaliosas porque nos encontrábamos en una
situación muy crítica cuando se empezó esta
renegociación–, ¿por qué se trabajó de esa
manera?
También me pregunto qué medidas se tomaron con relación a los abogados. En ese
sentido, nosotros pedimos que vinieran los
abogados a brindar explicaciones. Realmente,
sería muy valioso que en este proceso tuviéramos ese intercambio con los letrados. No sé
cuánto cobrará un bufete de abogados, pero en
el fallo del juez Griesa se dice que, cuando se
les pregunta a los abogados sobre los dichos
de las autoridades argentinas, no contestaron,
que evitaron contestar.
Sinceramente, creo que en ese proceso hubo
mucha irresponsabilidad, mucho desmanejo.
Al respecto, quiero recordarles que Mendoza
realizó un proceso de canje de deuda en 2004,
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a través de bonos que están refinanciados hasta
2018; ya estamos cerca de terminar de pagar.
No nos fue sencillo el proceso. Hubo dos operaciones de canje, y tuvimos dos juicios que
fueron resueltos favorablemente también en
los tribunales de Nueva York. Finalmente, no
dictamos una “ley cerrojo”, sino que creamos las
condiciones de pari passu. O sea que actuamos
institucionalmente y con respeto, y entraron el
cien por ciento de los tenedores. En consecuencia, Mendoza tiene refinanciada toda su deuda.
Pongo este ejemplo porque la verdad es que
se hacen discursos fuertes y con cierta visión
populista si se quiere, ya que pegan hacia
adentro. Pero, finalmente, terminan siendo, por
sus efectos, medidas de derecha que golpean a
quienes menos tienen.
Realmente, creo que todas estas mentiras se
desploman y nos golpean. No obstante, no nos
vamos a negar a darle al Poder Ejecutivo las
herramientas que necesita. Es el responsable
del proceso de negociación en estas instancias y,
en ese sentido, nuestro bloque lo va a autorizar.
Pero de lo que no nos podemos abstraer es que
venga a rendir cuentas al Congreso de la Nación
y hacer el llamado de atención que hacemos en
este momento.
Por estas razones es que hemos realizado un
dictamen en minoría, por el cual proponemos la
modificación de los artículos 1°, 5° y 7°.
Leeré el artículo 1° porque me gustaría que el
oficialismo contemplara nuestro texto, ya que,
si se aceptara, podríamos acompañar de manera
más gustosa la reapertura del canje.
Dice así la modificación que proponemos,
que se encuentra en la primera parte del artículo:
“Autorícese al Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
a realizar aquellos actos que resultaren pertinentes bajo el control del Honorable Congreso de la
Nación en conformidad con lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 7), y concordantes de la Constitución Nacional a fin de concluir el proceso de
reestructuración...” y sigue el texto del artículo
remitido por el Poder Ejecutivo.
En el artículo 5° se solicita que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informe
trimestralmente al Honorable Congreso de la
Nación a través de las comisiones de Economía
e Inversión del Senado de la Nación y de Finan-

41

zas de la Cámara de Diputados de la Nación los
resultados de lo dispuesto por la presente ley con
el avance de las tratativas y acuerdos a los que
se arribe durante el proceso de negociación, y,
una vez finalizado el mismo, deberá remitir un
informe sobre los efectos del canje y los nuevos
niveles de deuda y reducción del mismo.
A través del artículo 7°, creemos, realmente,
que se debe derogar la llamada ley 26.017,
llamada cerrojo. Particularmente, estaba en la
Cámara de Diputados cuando se dispuso la suspensión de la ley cerrojo para el canje de 2010.
Creía que era un tema vital. No participé del
debate de 2005, pero es importante y de ahí es
que aludí al canje de Mendoza. Se dejó abierta
la posibilidad para que ingresaran tenedores de
bonos, a fin de reestructurar, y lo cierto es que se
logró que la totalidad de los tenedores de bonos
entraran al canje.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
senador don Aníbal Fernández.

Sra. Montero. – Me parece que es una
medida apropiada por lo que queda para dar
señales absolutamente claras de que se quieren
fijar condiciones de pari passu y de igualdad.
Además de que existe voluntad de que ese 7 por
ciento que anda dando vueltas entre al canje y
que la Argentina demuestre, como lo hizo en
los dos canjes anteriores, de que realmente y
efectivamente ha reducido su deuda, al menos
con los tenedores de bonos del sector externo.
Al hacer el debate sobre el fondo del desendeudamiento, y también lo dijimos en ocasión
de debatir el presupuesto, señalamos que acompañábamos la visión del desendeudamiento,
porque nos parece realmente importante.
Además es importante que si el país debe salir
a pagar tasas altas por sus condiciones particulares, use reservas de manera prudencial. Es decir,
no que las agote. Es más, establecimos una fórmula para ello. Pero también sostuvimos que por
favor se reconsiderara el tema de la inflación y
del INDEC; es decir que se reconsideren todos
aquellos asuntos que nos den fortaleza como
país, a fin de ser vistos como una nación competitiva. Por ejemplo, que también se reconsidere
la situación de insertarnos en el mundo en un
momento de bajas tasas internacionales. Hecho
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que, de paso, sigue así, ya que Bolivia hace poco
tiempo se ha endeudado al 4 por ciento.
Pero nada se ha hecho. Se sigue negando la
inflación, se siguen utilizando las reservas porque pareciera que es más nacional, aunque me
pregunto con qué connotaciones en lo social y
con qué riesgos en este proceso de transición.
Así es como se llega a la situación actual.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sra. Montero. – Entonces, me parece sensato
volver a solicitar al Poder Ejecutivo –en un
momento en que las mentiras se desploman y
se nos vienen encima–, que van a tener nuestro
apoyo; aunque sea en general, porque en ocasión del tratamiento en particular plantearemos
modificaciones, que queremos discutir algunas
cuestiones y, en especial, que de aquí en más se
rinda cuentas al Congreso de la Nación.
La responsabilidad de terminar bien esta
situación y de que ese 0,45 por ciento no nos
ponga la guillotina es de ustedes, pero hay que
tener una visión sistémica. No se trata solamente de ese 0,45 por ciento. Es todo lo que
no se hace hacia adentro lo que nos provoca
un daño autoinfligido innecesario cuando aún
hay muchos déficits sociales y económicos en
la República Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidenta: nuevamente nos encontramos en esta rutina de abrir
y cerrar el canje. Por suerte, van a dejar el cierre
para otra vez, para no pasar el papelón de votar
cuatro veces lo mismo.
Dijo el ministro Lorenzino que esto era un
gesto. No dijo que era una solución. Una noble
expresión del espíritu, aunque creo que poco
práctica. A esta altura, un gesto no va a enternecer a los jueces; ni estos años de gritos ni
agravios a la Justicia, a la que hemos recurrido
por propia iniciativa, han servido para mucho.
El miembro informante habló de intromisión.
Pero si se refería a intromisión de la justicia
norteamericana, recuerdo que nadie está entrometido si yo lo invito. Hay muchos antecedentes
en ese sentido, comenzando por la ley 11.672,
complementaria permanente del presupuesto,
texto ordenado 2005, donde mediante el artícu-

Reunión 14ª

lo 40 se decía que el Poder Ejecutivo –previa
delegación– queda facultado para someter eventuales controversias con personas extranjeras a
jueces de otra jurisdicción, tribunales arbitrales
imparcialmente designados o a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Entonces, ésta no es una intromisión, sino
un sometimiento a otra jurisdicción. Hay otros
casos. Luego me referiré a todos los decretos
vinculados. En el decreto 1.735/04, firmado por
Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Roberto
Lavagna, se establece en sus fundamentos y
en su resolución que se autoriza a prorrogar la
jurisdicción a favor de los tribunales estaduales
o federales ubicados en Nueva York –Estados
Unidos de América–, Londres –Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte– y los tribunales ubicados en la ciudad de Tokio –Japón–.
También este decreto nos coloca en esa jurisdicción. Por eso yo hasta ahora no veo ninguna
intromisión.
Por otro lado, están el decreto 1.735, la ley
26.547 y el decreto 563/10; y volvemos a 2010.
Después de cada canje hay un reconocimiento
de la cesión de jurisdicción. Esto lo firmaron
Néstor Kirchner, Aníbal Fernández y Amado
Boudou. Perdón, el decreto 563/10 lo firmaron
Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y Amado Boudou: aquí se reconocen
cláusulas que establecen la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales o federales
ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados
Unidos de América, y bendice a los bancos
que son los mismos que siempre defendieron
a los fondos buitre o a los acreedores –el Citi,
el Deutsche Bank, etcétera– y que, al igual que
muchos más, vienen haciendo un gran negocio
de este tema de la deuda por décadas y décadas.
También sepamos que, en los últimos canjes,
desde el no oficialismo hemos pedido que se
esclarezca quiénes eran los que canjearon, pero
nunca se supo. Ni este gobierno ni ningún otro
jamás han expresado quiénes son los tenedores
que canjearon: si eran hombres de los bancos
o particulares. Sería muy bueno saber quiénes
eran los tenedores, porque ojalá entre gente
a este canje. No obstante, sería bueno saber
quiénes son los que se benefician con el mismo.
Por mi parte, queda aclarado que nosotros
fuimos voluntariamente a esos tribunales, pero
también sepamos que no es práctica de este
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gobierno aceptar los fallos adversos. Desde
Santa Cruz que no aceptan el fallo de la Corte
para reponer a un fiscal de Estado. Ese juicio ya
está perdido por Santa Cruz en la Corte desde
hace años. Tampoco ha cumplido con el fallo
de la limpieza del Riachuelo. Es práctica de este
gobierno, cada vez que hay un fallo adverso,
agarrársela con los jueces. También se intentó
hacer lo mismo desde acá, con prepotencia, con
los jueces a los que fuimos nosotros mismos a
pedirles que diriman nuestras diferencias.
El gobierno no aclaró qué va a hacer después
de este gesto. Porque, en verdad, existe la posibilidad de que si la Corte de los Estados Unidos
toma el caso, tengamos un tiempo para argumentar y conseguir un fallo favorable. Pero ya
tenemos a una Cámara y a un juez que fallaron
en contra, con argumentos, no sólo de carácter
técnico, sino también de evaluación de nuestra
conducta como deudor, que aparentemente no
es bien vista afuera. Acá estamos muy contentos
de lo valiente que somos, de cómo acusamos a
los fondos buitre, pero afuera, lamentablemente,
todavía no hemos convencido a nadie.
También es cierto que si la Corte no toma
el caso, el gobierno no dice qué va a hacer.
Usualmente, a las personas, cuando tienen un
fallo adverso y no tienen otra instancia, no les
queda más que cumplir.
Pero tampoco hemos dicho si vamos a cumplir, porque de última no va a ser por voluntad
propia que les demos un privilegio a los que
tienen una sentencia, para no entrar en una
catarata de juicios con los actuales deudores.
La verdad es que después tendremos que
convencer razonablemente a los jueces que no
fue por propia voluntad que hemos dado una
ventaja pagando –si es lo que hacemos– lo que
dice la sentencia –si la misma llegara a confirmarse; Dios quiera que no, para que no vaya a
creerse que yo estoy deseando un fallo favorable
a los fondos buitre–, pero también tenemos que
sopesar cualquiera de las dos posibilidades.
Si en la Corte el fallo es favorable a la Argentina, estaremos muy contentos, pero también
puede darse el caso de que no sea favorable. En
esa instancia, o entraremos en un nuevo default
o deberemos cumplir y, supuestamente, diremos
que lo hicimos por obligación o mandato judicial y no por propia voluntad, para que el 93 por
ciento no nos haga juicio en el futuro. Pero no
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es el modo de trabajar del gobierno el cumplir
con las sentencias. Acá, si hay una ley que no
nos gusta, la cambiamos automáticamente,
como la Carta Orgánica del Banco Central. Y
si hay algo que no nos gusta, como el INDEC,
lo hacemos a la fuerza; vamos con prepotencia
y lo modificamos. Y después, castigamos a los
portadores de malas noticias. Matamos al correo
de las malas noticias cuando dice que la inflación no es lo que dice el gobierno. Entonces, por
esta conducta de haber cedido la jurisdicción y
de no mostrar voluntad de cumplir, es que nos
encontramos en esta situación.
Hay otra cosa que se dijo acá curiosamente
cuando se vino a informar. Siempre se habla del
famoso desendeudamiento. Esto es una falacia.
Los economistas inventaron el cuento ese de
que la deuda solamente se mide con relación
al producto bruto, con lo cual no deja de ser
un porcentaje que a veces da bien y otras, mal.
Antes de 2001, con la convertibilidad, creíamos
que estábamos en el primer mundo y la deuda en
dólares era una cosa atendible. Cuando vino la
devaluación, la deuda, que seguía manteniéndose en moneda dura, llegó a ser del 160 por ciento. Después se vino estabilizando, la moneda se
fortaleció en cierta medida y hoy vuelve a ser
de una ratio más o menos razonable, del 40 por
ciento. Pero estos vaivenes muestran que no es
bueno vanagloriarnos porque hemos bajado la
deuda con relación al producto bruto, dado que,
como toda estadística, es circunstancial. Si tuviéramos una devaluación, de nuevo pasaríamos
del 40 al 80. Si el dólar valiera 10 pesos –Dios
nos libre de que eso suceda, para que nadie diga
que estoy ponderando una devaluación–, pasaría
del 40 al 80 por ciento.
Cuando debemos no decimos “estoy contento
porque debo solamente el 80 por ciento de mi
sueldo”. No, uno debe sumas de dinero. Y la
Argentina, en sumas de dinero, no ha bajado un
peso. No nos hemos desendeudado nada.
Cuando uno paga una deuda lo hace en efectivo. Eso es lo que hacen las tarjetas de crédito y
los acreedores con cualquier humano. Se pagan
pesos y no porcentajes. Entonces, en esa deuda
de pesos –en este caso, dólares–, bastante mal
estamos. Por más que nos comparemos risueñamente con Canadá y Australia y que, además,
lo pongamos en la página del gobierno –es un
chiste eso prácticamente–, en cuanto a la deuda
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en divisa hemos pasado de 147.000 millones en
2009 a 197.000 millones. Y recordemos que el
canje fue de 80.000 millones en su momento.
Estamos debiendo casi 200 mil millones. No veo
un desendeudamiento. Y el mismo gobierno, en
la exposición de motivos de este proyecto, dice
que entre 2003 y 2012 hemos pagado 173.733
millones. Estos miles de millones que se pagaron son casi la deuda.
Acá explicó el ministro cómo en menos de 10
años hemos pagado un stock tan grande como lo
que debemos. Si esto fue así, es un gran esfuerzo
de la Argentina haber pagado casi lo que debe
y seguir debiendo casi 200.000 millones, una
cifra gigante. La deuda pública en 2001 era de
134.000 millones. Ahí fue subiendo hasta el canje de 2005. Subió a 178 y bajó a 110. Y la hemos
hecho crecer de 110.000 a 197.000 millones. Y
además hemos pagado 173.000 millones. Con
esto quiero decir que no hay ningún desendeudamiento, salvo un relato o una expresión de
buena voluntad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador: la senadora de la Rosa le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Romero. – Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra la senadora
de la Rosa.
Sra. de la Rosa. – Senador: usted está hablando del stock de deuda de la Argentina en
pesos y en dólares. Los datos que yo tengo son
los siguientes. Efectivamente, el stock en pesos
es el que usted ha dicho, 197.464 millones de
dólares. Pero usted tiene que saber que la deuda previa al canje, es decir, la deuda que toma
Néstor Kirchner, era exactamente de 191.295
millones de dólares. Es decir que prácticamente
en estos ocho años, a partir de la política efectiva
de desendeudamiento, ese stock de deuda permanece casi invariable. Digo invariable porque
es un 3 por ciento.
La verdad que ese 3 por ciento no lo podemos
comparar con los incrementos increíbles que
hubo en los distintos gobiernos que endeudaron
a la Argentina, que no fue precisamente este
gobierno que vino a desendeudar. Esto es con
respecto a la deuda pública. Con respecto a la
deuda externa, hay un 30 por ciento de reducción de esa deuda, que usted bien lo dijo, era
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más o menos de 84.300 millones de dólares y
hoy es de 60.200 millones de dólares. Nada más.
Sr. Romero. – Entonces, si eso fuera así, que
la deuda es la misma de todo este tiempo, eso
justamente confirma que no hemos avanzado un
milímetro en el desendeudamiento. Así que aun
si esa cifra fuera cierta, debemos, por lo menos,
la misma plata. Y si uno debe lo mismo, no se
ha desendeudado. Sigue igual de endeudado.
Si a esto le agregamos otra deuda que no
figura en la deuda pública porque no está acordada, estamos mucho más arriba. Por ejemplo,
Club de París, aquí no figura porque todavía no
está acordado el arreglo. Había un capital de 6
mil millones y hoy se estima que puede estar
llegando a los 10 mil millones de dólares.
Ese 7 por ciento que decimos que vale, los
jueces dicen que es otro monto y estamos hablando de cerca de 20 mil millones de dólares
que, repito, Dios nos libre de que nos vayan a
sancionar con un fallo adverso, para que nadie
crea que estoy defendiendo que la Argentina
pague esos 20 mil millones.
Tenemos el CIADI; reclamo por incumplimiento del Estado nacional y los estados
provinciales por contratos, cerca de 2 mil millones de dólares. Pero como el gobierno tiene
la costumbre de no cumplir y de enojarse con
los jueces, también estamos negando cualquier
cumplimiento de los convenios con el CIADI.
Después nos quejamos de que el mundo perverso nos aísla. No le pagamos al Club de París,
a los bonistas, no tenemos crédito. De tenerlo,
este gobierno no hubiera llevado la deuda a
500 mil millones. Estoy encantadísimo de que
este gobierno pueda mostrar como uno de los
pocos legados en materia económica el no haber
endeudado mucho más al país. Pero esto no fue
un mérito de la estrategia de disciplina fiscal.
Esto es porque la Argentina no está observada
como un país factible de ser sujeto de créditos.
Después tenemos juicios como el de Repsol,
con una empresa confiscada, no sé si los dueños
tienen para cobrar o no, pero hay reclamos judiciales; tenemos también Aerolíneas Argentinas.
A esto hay que agregarle casi 200 mil millones
y en dólares otros 42 mil millones. Hay que
agregarle, además, toda la deuda en pesos. El
gobierno no ha conseguido créditos y siguió
creciendo el déficit y el gasto.
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Acá tengo los números de cómo ha crecido
el gasto en el país. La cuenta pública ha crecido
de una manera exponencial en 2007; se fue de
121 mil millones a 628 mil millones. Esto se
financia con deuda interna, con las provincias,
con el Banco Central, con la ANSES, con el
PAMI. Vamos a enumerar con quién, además,
está endeudada la Nación, porque este es un
festival de endeudarme donde pueda, no donde
yo quiera.
Entonces, estamos pagando tasas altas, como
pagamos en su momento a Venezuela por el
hecho de irnos del Fondo Monetario Internacional y, después, el gobierno se va endeudando
con los futuros jubilados, por supuesto. Acá se
festejó haber tomado las AFJP. Por un lado,
era caja para gastar, ya vamos a ver en qué se
gastó. Pero, por otro lado, es contraer deuda con
todos los futuros jubilados. El Estado, con la
eliminación de las AFJP, tomó los ahorros por
un lado y asumió deudas por el otro.
Además, respecto del fondo de garantía de las
ANSES de 264 mil millones –que no está yendo
a los jubilados–, el 61 por ciento está compuesto
por títulos públicos estatales. Quiere decir que
los jubilados van a tener algún día, como en la
época de Alsogaray, un bono “9 de Julio”, que
son estos títulos, no plata.
Después, el 12 por ciento va a proyectos de
infraestructura. Cuando uno dice “infraestructura” no es otra cosa que el Estado mismo. En
efecto, con la plata de los jubilados de la ANSES estamos financiando la Central Térmica
“Manuel Belgrano”, con 900 millones; Central
Térmica de Timbúes, con 900 millones; AySA,
casi con 900 millones; es decir, los argentinos
pagándole el agua y el subsidio al agua a los vecinos de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.
Sisvial, sistema vial –será eso–, con 6.000
millones para pavimentar 23.000 cuadras y
rutas en varias provincias. Yo no he visto en
mi provincia pavimentos con cartel nacional.
Carteles se ven, pero la obra a veces no.
A la General Motors se le prestó –y esto fue
público– 290 millones. La Central Brigadier
López, de Enarsa, 1.300 millones; la Central
Barragán, de Enarsa, 2.600 millones; Plan de
Recursos Hídricos, 1.755 millones; Invap,
46 millones. Este último caso, no solo por el
monto, sino por el destino, parece ser el único
razonable.
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EPEC, Termoeléctrica Pilar, 2.100 millones.
Viviendas en Chaco, 1.000 millones. Ojalá dijera “viviendas en todas las provincias”, pero es
Chaco y Buenos Aires, otros 1.000 millones. O
sea, con el fondo de los jubilados construimos
viviendas en algunas provincias a las cuales
queremos favorecer.
Atucha II, 8.000 millones. Esto también es
parte de lo que se hace con el dinero de los jubilados. El Estado lo toma. Es la forma en que
lo estamos financiando.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador, ya se ha vencido su tiempo.
Sr. Romero. – Sí, ya voy a terminar.
Después, hay 400 millones a Newsan, sistemas electrónicos protegidos de Tierra del Fuego.
Procrear, viviendas, 20 millones; Conectar, o
sea las computadoras, 3 millones.
O sea, se está financiando con la ANSES, con
el Banco Central y con otras cajas del gobierno.
Hay una lista larga que no voy a nombrar para
no quitar más tiempo, pero que sí la voy a adjuntar, donde figura todo el dinero que se saca
al sistema previsional, a la Lotería Nacional, al
Instituto de Ayuda Financiera para el pago de
retiros y pensiones militares...¡Faltan los boy
scouts y ya estaría casi completo el esquema
institucional argentino para tomar dinero del
Estado!
Los ATN. A las provincias se les debe liquidar
5.000 millones y se les liquida 300 millones. El
Estado nacional se queda con casi 4.700 millones de los dineros de las provincias.
En bosques nativos, de 2.900 millones de
pesos que tendría que girar, gira menos del 10
por ciento. Y este sistema.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador, hay muchísimos oradores.
Sr. Romero. – Yo entiendo, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Nos hemos comprometido a respetar el tiempo,
senador.
Sr. Romero. – Lo sé, señora presidenta, pero
va a tener que violentarse y prohibirme que
hable. Le estoy pidiendo cinco minutos más
para redondear; es la expresión de un miembro
informante. No nos anotamos todos los miembros del bloque, sino nos anotamos seis o siete y
habla cada uno diez minutos. Le estoy pidiendo
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un segundo para redondear. Sé que no le gusta
lo que digo, pero no es culpa mía.
El gasto público, como dije, ya creció de
100 mil millones a 600 mil millones. Este es el
gasto de la administración pública respecto del
PBI, del 20 al 25 por ciento. Y así está el país,
endeudado.
Entonces, lo que digo es que acá, con este
gesto de reabrir el canje, no resolvemos nada.
Pensemos en ordenar las cuentas, la economía y
saber que este despilfarro, este endeudamiento
y este déficit fiscal provoca la inflación que
castiga a los argentinos. Que no me digan que
este gobierno no provoca inflación. Tener la
inflación más alta de América y una de las más
altas del mundo es mérito de este gobierno.
Por lo expuesto y por lo innecesario o poco
práctico de esta apertura, anticipo mi voto en
contra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Voy a adelantar parte de los
razonamientos que hemos analizado en el
bloque para no acompañar esta propuesta. Lo
hacemos desde el punto de vista político, con
los argumentos que voy a dar en algún caso y
que, seguramente, redondeará el senador Giustiniani, que ya ha participado de los tratamientos
anteriores de canjes y tiene más experiencia que
la nuestra.
Señora presidenta: el otro día escuchamos
atentamente las exposiciones del equipo económico y, la verdad, uno discrepa profundamente
con algunos temas; en otros, podemos coincidir,
pero no vemos la forma de acompañar.
En primer lugar, acá se ha mencionado también que pareciera un contrasentido que hay
que pagar para crecer o que hay que crecer para
pagar. La realidad es que, como en todo, hay
endeudamiento bueno y hay endeudamientos
innecesarios o malos. En este aspecto, creo que
la deuda argentina, en la época del Proceso, se
tomó para armamento y no para hacer puentes.
Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de
amortizar una deuda, me parece que eso ayuda y
genera condiciones de crecimiento que, a veces,
con ahorro interno propio no son posibles. Por
eso rechazar de plano la posibilidad del financiamiento de infraestructura en particular me
parece una visión que no compartimos.
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Con respecto a la deuda externa, uno debe
reconocer que se negoció en 2005, en situación
de debilidad y esto es destacable. Me refiero a lo
que se llevó adelante ese año, porque se hizo un
ordenamiento de la deuda, le dio previsibilidad a
toda la deuda. Pero, obviamente, hubo que hacer
algunas concesiones que, repito, por cuestiones
de debilidad, uno puede justificar de alguna manera. Y, en esos 82 mil millones de dólares que se
trataba de canjear, entró en el canje una cifra que
–como se mencionó aquí– ronda el 76 por ciento
de ese valor, en las mismas condiciones en que
ahora se hace la apertura del canje. De manera
que, en 2005, se dejó la jurisdicción de Nueva
York, como una concesión absolutamente necesaria porque no había manera de negociar eso.
Otra concesión, a mi entender, fue la renuncia
del gobierno argentino a cualquier objeción de la
deuda sin haberla unificado. Me parece que, en
esa deuda, hay gente que no se analizó, y había
pedidos para hacerlo; deuda legítima y deuda
ilegítima. Ante la necesidad, se metió todo en
un paquete. Es parte del pasado pero también
es parte de lo que hoy tenemos como resto. La
tercera concesión que se hizo es que no hay un
censo de acreedores, como aquí se ha mencionado. Me parece que hubiera sido imprescindible
e interesante que se pudiera haber hecho.
A partir de ahí, uno escucha siempre que el
gobierno dice que no ha sido quien ha tomado
la deuda pero, en realidad, parte de este reordenamiento mediante los bonos que se han ido
emitiendo, como el Bono Par o el Bono Cuasi
Par, tiene su amortización a partir de 2028 o
2030. De manera que es importante que esto
sea tomado como una política de Estado porque
tampoco lo va a terminar de pagar este gobierno,
sino que lo van a pagar los gobiernos sucesivos.
Asimismo, coincidimos en que el tema de
la deuda externa e interna es una política de
Estado pero también consideramos que para
que haya una política de Estado tiene que haber
diálogo, debate y ámbitos en donde lo podamos
analizar. La realidad es que a las diez de la
noche entró el proyecto y salió el despacho al
rato. Un despacho para un tercer canje en las
mismas condiciones en las que se había hecho
en 2005 y 2010, con la diferencia que el último
tenía límites, a fin de año se terminaba, y aquí
está abierto.
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La verdad es que es un escenario único que
no compartimos porque pareciera ser que tiene
que ver más con una estrategia judicial de darle a
los tenedores de estos bonos, el 7 por ciento que
no entró o al menos los que tienen sentencia, el
mensaje de que vamos a pagar. Inclusive, se ha
mencionado que algunos están convencidos de
que somos buenos pagadores, como si fuera una
virtud que hayamos pagado 173 mil millones
de dólares. Resulta que después de diez años,
estamos al borde del default si nos sale mal el
fallo de la justicia americana, y tampoco hemos
resuelto lo del Club de París en condiciones
que, a esta altura del partido, podríamos haber
negociado.
En definitiva, no compartimos la estrategia
ni la metodología; de ninguna manera es la
solución del problema de la deuda, sino que
simplemente es un mensaje que llega tarde y que
es innecesario. Tampoco estamos analizando las
posibilidades de un escenario alternativo, que es
mucho más probable que el escenario que podemos afrontar con esto. Si sale mal el fallo de la
Corte de los Estados Unidos, hay que cumplir
con el pago y no sé cómo se va a realizar.
Al respecto, la gente del Ministerio de Economía mencionó: “Ya veremos cómo”. Me parece
de una enorme improvisación decir eso porque,
más allá del desprecio que uno puede tener por
los fondos buitre, los 2.300 millones son una
realidad. Y los 2.300 millones que debemos
pagar se pueden convertir, por el 0,45 por ciento
de la deuda, por el faltante del 7 por ciento que
no entró al canje, en otros 20 mil millones de
dólares. Eso sí que nos pone en una complicación enorme como país.
Por eso hubiéramos preferido tomarnos un
tiempo, al menos, el necesario, para analizar
los escenarios alternativos con la gente del
Ministerio de Economía y ver cuáles son las
posibilidades en las cuales podemos acompañar
una estrategia que va más allá, como decía, de
un gobierno circunstancial. Eso me parece que
no ha ocurrido y en estas condiciones no lo
podemos acompañar.
En este tratamiento, vemos un grado de improvisación que nos alarma. El día anterior a
que ingresara el proyecto de ley, nos reunimos
en la sala de siempre con los representantes de
los bloques y el presidente de la bancada oficialista nos comentó que entraba por aquí este
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canje y que entraba por la Cámara de Diputados
el cambio de jurisdicción, para cruzarnos después en las sesiones. Esto lo dijo, inclusive, la
presidenta en un discurso.
Al otro día, cuando mantuvimos un encuentro
con la gente del Ministerio de Economía, ellos
manifestaron que eso no era necesario, y que
se trataba de una atribución del Poder Ejecutivo. La verdad que nos preocupa que se tenga
semejante diferencia de criterio, de la noche a
la mañana, frente a la entidad del tema que estamos tratando. Así que esta es otra razón para
no acompañar esta iniciativa.
Nos podemos imaginar, entonces, en esta
situación, un solo escenario, que es el menor
probable que ocurra, en las mismas condiciones
que otras dos aperturas anteriores, pero con la
economía argentina en condiciones mucho más
complejas que las que teníamos al momento de
los canjes anteriores.
En ese sentido, en los primeros años en que
estuvo Néstor Kirchner gobernando, los números fueron muy interesantes, y por eso uno
rescata la intención de unificar los períodos,
pero ha pasado el tiempo y las condiciones
económicas del país han desmejorado. Y si no
tenemos una estrategia clara, podemos tener
problemas graves que se van a trasladar hacia
adentro.
Por ejemplo, en los primeros cinco años de
Kirchner –desde 2003 hasta el 2007, para establecer un período– el PBI creció en promedio
el 8,8 por ciento, mientras que en los siguientes cinco años –que están transcurriendo– ese
promedio ha sido del 3,10 por ciento, y está
bajando. A su vez, la inflación, en el primer
período, fue del 9,7 por ciento, en promedio,
mientras que ahora estamos arriba del 20 por
ciento. Para algunos, es del 23 por ciento.
Por su parte, la situación fiscal antes era positiva en un 3,4 por ciento, mientras que ahora
tenemos un déficit de menos 3 por ciento. Y la
soja valía en los primeros años 225 dólares la
tonelada, mientras que ahora vale 468 dólares
en promedio, en estos últimos años. O sea que
con muchos más recursos, tenemos más complicaciones.
Entonces, evidentemente, tenemos un problema en la economía. Y este tema de la deuda no
puede dejar de ser un tema central, para tenerlo
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bien acordado o al menos en gran parte, aún con
los sectores que hoy no están en el gobierno.
Nótese también que en los primeros cinco
años de Kirchner la cuenta de energía era positiva, en 5.000 millones, y que hasta ahora, en los
segundos cinco años de Cristina Fernández de
Kirchner, tenemos un saldo negativo promedio
de 5.000 millones. De manera que estamos ante
un problema. Y nosotros, de ninguna manera,
nos queremos hacer responsables de errores
ajenos, ni de debates chiquitos en donde lo único
que hacen es enfrentarnos aquí a la necesidad
de cumplir con un tratamiento burocrático, al
cual los habilita el número a los miembros de la
mayoría. Pero esto no es lo que pretendemos de
una política de Estado ni de un Senado republicano. Por eso es con voluntarismo como se ha
enviado y se está tratando este proyecto, y eso
nos está provocando una enorme luz de alarma.
Cuando yo escuchaba a la presidenta pedirle a
Dios que ilumine a la Corte de los Estados Unidos, yo me acordaba otra época de la Nación,
con una situación también muy complicada
–no como ésta, pero complicada–, en la cual
el doctor Pugliese le dijo a los argentinos que
les habló con el corazón y le contestaron con el
bolsillo. Y los fondos buitre son esto.
Por eso, me parece que esta es la apertura de
un mensaje que llega en forma tardía, que esto
es voluntarismo puro, que tenemos problemas
en la economía y que deberíamos haber tratado
esto en otro escenario, porque más que pedir que
“Dios ilumine a la Corte”, yo diría “tenemos un
problema, Houston”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador González.
Sr. González. – Señora presidenta: recién
dijo un senador que no se iban a hacer cargo de
los errores ajenos. Este gobierno al que tengo
el gusto de representar se ha hecho cargo de
errores ajenos, los afrontó con la valentía de
quien tiene la obligación de gobernar.
Hubiera sido deseable que hoy este Congreso
dé una señal clara y contundente a los llamados
mercados del mundo e, incluso, a la propia
justicia norteamericana, con un respaldo a esta
reapertura del canje. Lamentablemente, por lo
que acabo de escuchar, no va a ser así: algunos
porque no se hacen cargo de errores ajenos,
otros porque hablan con un dejo de nostalgia,

Reunión 14ª

como escuché recién, del Fondo Monetario
Internacional. Se dijo recién que no somos un
país sujeto de préstamos.
Voy a explicar qué pasaba en la Argentina
cuando era un país sujeto de préstamo y qué
le pasaba a los argentinos cuando la Argentina
era un país sujeto de préstamo. No se discutía
como discutimos hoy de Aerolíneas Argentinas
porque la gente no tenía plata para comprar
pasajes aéreos, no se discutía de la política de
la asignación universal por hijo, porque había
una política de Estado que era un pari passu que
relegaba las necesidades de la gente y priorizaba
el cumplimiento con los mercados externos.
Tengo el derecho de sostener, aunque en las
comisiones alguno haya dicho que no, que se
trata de una señal clara a los países emergentes
del mundo, aquellos países que hacen esfuerzos
por reestructurar sus deudas y, a su vez, crecer y
atender las necesidades de la gente. Si no fuera
así, no estaría en la agenda del G-20 que mañana
y pasado se va a juntar en San Petersburgo a
analizar este tipo de temas y el de la inmunidad
soberana que tienen los países frente a los fondos
buitre. Antes había un sometimiento de los países
a través de otras herramientas. A fines de la década
del 80 y en la década de los 90 el sometimiento de
los países era a través de herramientas financieras
que brindaba el Fondo Monetario Internacional.
En el año 2003 –y lo digo con todas las
letras–, asumió un hombre que tuvo lo que
había que tener para pararse frente a los líderes
del mundo y decirles cómo la Argentina iba a
crecer para pagar y no pagar para crecer. No
se trató de un sofisma sino de una realidad.
Acá estamos discutiendo otra vez si apoyamos una política de Estado, es decir, una política
que está destinada a trascender varios gobiernos. Hay bloques que dijeron que van a votar
en contra, cuando se necesitan señales claras
y contundentes con relación a esta política de
Estado. Hay que dejar de lado un rato la política
doméstica, olvidándose del 27 de octubre, y
empezar a pensar qué es lo mejor para los argentinos. Esto hubiera sido deseable, pero acabo
de escuchar absolutamente todo lo contrario.
Esta posición argentina que sostuvo Néstor
Kirchner en el año 2003 en la Asamblea de la
ONU, donde dijo que los muertos no pagan, iba
a tener resistencias en los llamados mercados
internacionales. Solamente el megacanje –lo
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dijo el ministro Lorenzino el otro día en el
Congreso– significó un pago de comisiones por
unos 150 millones de dólares, en blanco, para
los bancos Francés, Santander Central Hispano,
Galicia, Citi, HSBC, JP Morgan, Credit Suisse.
Obviamente que iba a tener resistencia y todavía
la sigue teniendo.
Decía el miembro informante de nuestro bloque
que la Argentina se desendeudó. En las comisiones, se explicó cómo la Argentina se desendeudó,
pero no solamente se desendeudó como una política de Estado de no incrementar la deuda o no
contraer más deuda. Fue una política de Estado
que determinó otras políticas de Estado que venían
de esa política de Estado de “crecer para pagar”.
Muchos fueron escépticos con la quita de
2005. Los primeros escépticos fueron los economistas, en especial los gurús de la city porteña,
etcétera, que todos los días opinan y opinaban
sobre si iba a haber una mayor o menor aceptación, o cómo funcionaba la economía en la
Argentina. En una especie de metamorfosis
kafkiana hoy los volvemos a ver opinando sobre
la reestructuración del canje.
Voy a dar un ejemplo claro. Federico Sturzenegger, que formaba parte del equipo económico de Cavallo con el megacanje –era secretario
de Políticas Económicas– vino dos veces a este
Congreso a darnos clases de economía. Autoproclamado como un “genio de la economía”
acaba de decir que se cierra el mercado financiero internacional para el país. Estoy dando un
ejemplo: uno de los que opinan hoy en contra
de la realidad económica de la Argentina formó
parte de los grandes responsables –eso sí– de
las cosas que pasaron en nuestro país. Por eso
digo: este gobierno se hizo cargo de todo eso.
Esa primera reestructuración, dominada por
el escepticismo de este tipo de asesores económicos –inclusive del que fuera ministro de Economía– significó un ahorro de 79 mil millones.
Como dice el mensaje de elevación del Poder
Ejecutivo nacional, esos 79 mil millones representan la totalidad de la asignación universal por
hijo, una política de Estado creo aceptada por
todas las fuerzas políticas de la Argentina, más
allá de alguna que otra referencia infortunada
de algún legislador. Se construyeron 1.549 escuelas. Comprende también la totalidad de los
planes sociales, las viviendas e infraestructuras
que se hicieron desde 2003 hasta la fecha. Esa
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política de Estado que inició Néstor Kirchner en
2003 y que continúa nuestra presidenta derivó
en otras políticas de Estado. Por eso era “crecer
para pagar”.
Yo no tengo intenciones de hacer un revisionismo histórico de la deuda, como se dijo.
Simplemente voy a hacer un par de aclaraciones.
Acá se dijo, entonces, que no somos país
“sujeto de préstamos”. ¿País sujeto de préstamos como quiénes? ¿Como Portugal, como
España, como Grecia, que son países sujetos
de préstamos? ¿Como Irlanda?
Fíjese cómo las políticas de Estado en la Argentina en el año 2001 se decidían afuera. Pero
no las políticas de Estado destinadas al exterior:
las políticas de Estado internas se decidían afuera. Y fíjese, presidenta, qué tratamiento le daban
los medios hegemónicos a este tipo de políticas
de Estado que se decidían afuera. Si usted me
permite, voy a hacer referencia brevemente, para
que entendamos de qué estamos hablando, a una
crónica del año 2001. Los diarios titulaban, por
ejemplo: “Respaldo de los tres líderes mundiales
al plan de ajuste”. No con crítica, ¿eh? Titulaban
así. Hubiera sido deseable que lo hicieran criticándolo. Y decía un periodista el 4 de agosto de
2001 que mientras John Taylor, el número dos
del Tesoro de Estados Unidos, arribaba a Buenos
Aires, Tony Blair llamaba a Bush para discutir la
situación financiera del país. Eso es lo que pasaba
antes, cuando –según algunos– nosotros éramos
país sujeto de crédito. Eso era lo que pasaba antes.
La crónica lo reflejaba así: cada llamado de
Bush duró diez minutos, según reveló luego
el vocero presidencial. Blair, o sea, el primer
ministro de Inglaterra, se comunicó con Bush
desde México, país donde ayer terminaba una
visita oficial y donde piensa pasar una semana
de vacaciones con sus hijos.... –bla, bla...–.
Aznar, con menos posibilidad que el inglés de
desenchufarse del mundo, levantó el tubo desde
su oficina en Madrid. Sin entrar en demasiados
detalles, Fletcher –que era el vocero– dijo que
Bush había hablado con Blair y Aznar de la
situación financiera argentina. Los líderes estuvieron de acuerdo en respaldar las políticas
del presidente y todos estuvieron de acuerdo
en que el centro de atención debe seguir siendo
la implementación del “actual” paquete que el
Fondo Monetario Internacional tiene con la Argentina. En tanto, el vocero español indicó que
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tanto Bush como Aznar estaban de acuerdo en
apoyar el programa de austeridad del gobierno
argentino y que su país seguiría haciendo esfuerzos para tratar de que se calmara el miedo
del mercado respecto de que el país pudiera
ingresar en cesación de pagos. También le contó
que había quedado impactado por la disposición
del gobierno argentino a llevar adelante un
plan de ajuste tan severo. Consideró que antes
de tomar una decisión final para este delicado
tema era necesario esperar que regresara Taylor
de su misión en la Argentina. En ese momento,
el número 2 del Tesoro elaboraría un pormenorizado informe al presidente Bush de lo que
vio y escuchó.
Taylor estuvo en Buenos Aires con una agenda apretadísima. Por la noche, Taylor cenó con
un pequeño grupo de banqueros en la residencia
del embajador de Estados Unidos. Antes de
partir de Buenos Aires, Taylor se empapó de la
situación argentina. El último jueves tuvo una
verdadera maratón con banqueros y los dueños
de las multinacionales con fuertes intereses en
la Argentina.
Así se discutía la política interna de la Argentina en el mundo. Así se discutían y así se
tomaban las decisiones en la Argentina, con
recortes a las provincias y con recortes a los
jubilados. En ese sentido, aquí se dijo recién
que se está usando la plata de los jubilados. En
esa época, ese tipo de políticas internas de la
Argentina –que se decidían afuera– tenían como
consecuencia directa el hambre del pueblo. Por
eso, las provincias tenían que firmar pactos
fiscales con menos coparticipación –además,
la recaudación era menor–, y se asumían compromisos de recorte y austeridad.
En esa época había déficit cero, y aquí recién
se habló de déficit. Sin embargo, lo que había
era hambre y un cien por ciento de falta de
esperanza.
Por lo tanto, nuevamente nosotros tenemos
que apoyar esta nueva apertura del canje dispuesto por la ley 26.017, porque todavía hay
que crecer para pagar y porque somos un país
serio. Lo anterior, lo que acabo de leer recién,
es una muestra de que no estábamos en un país
serio y de las consecuencias que sufrimos en
la Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
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Sra. Monllau. – Señora presidenta: en primer
término, adhiero a los argumentos esgrimidos
por la miembro informante por la Unión Cívica
Radical, la senadora Laura Montero. Además,
adelanto mi acompañamiento a los discursos
que habrán de pronunciar, seguramente con
fuertes argumentos técnicos y políticos, entre
otros, los senadores de la Unión Cívica Radical
Sanz, Morales y Cano.
Para comenzar, me voy a permitir una pequeña digresión, ya que no he tenido la ocasión
de hablar al inicio de esta sesión. Expresaré, a
propósito de las manifestaciones vertidas hoy en
este recinto, que la violencia en el lenguaje es
de arriba hacia abajo, y que la oposición ha sido
blanco en muchísimas ocasiones de agravios y
descalificaciones. Sin embargo, el agravio más
duro es no ser escuchados, ser destratados, que
no se den respuestas a nuestros requerimientos.
En todo caso, creo que uno muchas veces termina obrando por mímesis.
Dicho esto, diré que este proyecto que estamos considerando desnuda muchísimas falencias. Entre ellas, desnuda las bravuconadas por
parte de muchos funcionarios del gobierno del
Frente para la Victoria y, también, serias fallas
en el manejo de los tiempos y de la negociación.
Asimismo, con respecto al tema en tratamiento diré que la señora presidenta de la Nación
señaló que no podemos tener como país una
espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
Pero no hay una espada de Damocles, sino que
son varias las espadas de Damocles que penden
hoy sobre nosotros y que, seguramente, seguirán
pendiendo por largo tiempo, tales como la inflación, la deuda interna, los juicios y la situación
de la ANSES, la educación, la salud, la energía
y la inseguridad, que antes era una sensación y
ahora, con el desplazamiento de la Gendarmería
al conurbano, parece ser que lo que se quiere es
crear sensación de seguridad.
Esta oposición toda desea que la señora presidenta de la Nación siga, como ella misma lo
ha manifestado, conduciendo la nave y que la
lleve a buen puerto. Sin embargo, debo destacar
que para muchos la Argentina es un país absolutamente imprevisible. Somos un país de una
gran inseguridad jurídica. Y aunque lo que voy a
decir parezca un juego de palabras, muchos nos
ven como un país previsiblemente imprevisible.
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Pocos se atreven a hacer planes a futuro en la
Argentina. Y, si no, miremos la desesperación de
Galuccio por acordar con Chevron o pensemos
que ni siquiera quienes están al margen de la ley
optaron por blanquear sus capitales con la ley
que fue sancionada hace poco tiempo.
Aun con los yerros de esta gestión y su tardía
decisión, como bloque del Frente Cívico y Social vamos a apoyar en general la iniciativa en
consideración con las salvedades y propuestas
señaladas por la señora senadora Montero, y
también con la certeza de que se trata solamente
de un gesto más que de una actitud oportuna.
Nos hemos burlado por largo tiempo de
nuestros acreedores. No confían en nosotros.
Recordaba el célebre libro El mercader de
Venecia no sólo por los planteos que se infieren de él en torno a qué es un contrato, bajo
qué condiciones se celebran los contratos o
las reflexiones que presenta el texto en torno
a la usura, la relación entre justicia y derecho,
lo público y lo privado, los medios de pago e
intereses, etcétera, sino que recordaba a aquel
personaje, Shylock, humillado, burlado y vituperado, tal vez con causa, pero al que luego se
acude buscando clemencia. Creo que esto nos
lleva a pensar en la relación víctima-victimario
y también en la relación acreedor-deudor.
Hoy, se apela buscando fortalecimiento en el
Congreso de la Nación. Se apela a los senadores
y a los diputados para fortalecer la posición del
país y del Estado argentino. Quisiéramos ser su
fuerza, aunque no solamente hoy. Quisiéramos
que también apelen a nosotros tratando aquellos
proyectos que duermen el sueño del justo.
Hoy, una parte de esta oposición, tildada de
destituyente, acompañará una vez más al frente
gobernante. Y debo decir que, aunque rezo, lo
haré con más fuerza, tal como lo ha requerido
la señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
en primer lugar, antes de comenzar con mi exposición, quiero decir que lamento que se haya
ido el senador González, del Frente para la Victoria, quien decía que se lamentaba que hubiera
bloques que votaran u opinaran en contra de este
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canje ya que era un muy mal mensaje para los
acreedores y los tribunales.
Quería recordar que semejante exhortación
debería habérsela hecho a la señora presidenta
de la Nación.
El fallo de Griesa, refiriéndose al aplazamiento del 5 de marzo y demás, dice, y pido permiso
para leer: No se hubiera modificado eso si no
se hubiera presentado una circunstancia fuera
de lo común que, claramente, exige una medida judicial y ahora sólo puede ser tomada por
el tribunal de distrito. Desde el momento del
fallo del 26 de octubre de 2012, los más altos
funcionarios de la Argentina declararon que la
Argentina pagaría a los bonistas del canje, pero
no pagaría un solo dólar a los tenedores de los
bonos originales. La presidenta Cristina Kirchner efectuó esa declaración. El ministro de Economía Lorenzino declaró que, pese a cualquier
fallo de cualquier jurisdicción, la Argentina no
pagaría a los bonistas [de los fondos buitre]. En
noviembre de 2012, el tribunal se reunió con los
abogados y letrados de la Argentina y preguntó
si los informes de prensa con las declaraciones
anteriores eran correctos y como respuesta el
abogado pasó a otros temas dando a entender
que los informes no eran desmentidos.
Entonces, hay que tener un poco más de
honestidad intelectual al respecto.
Señora presidenta: quiero hablar de este tema,
aunque desde el principio. No se puede ver la
historia sesgada.
En junio de 2000, se dicta una sentencia que
fue un hito en la historia argentina. La dictó el
juez Ballesteros el 13 de junio del mencionado año. Me permitiré leer cinco líneas de sus
conclusiones donde, frente a una denuncia de
Hornos sobre la conformación de la deuda externa en la dictadura militar, dice el magistrado:
Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la
causa la manifiesta arbitrariedad con que se
conducían los máximos responsables políticos
y económicos de la Nación en aquellos períodos. Así también se comportaron directivos y
gerentes de determinadas empresas, organismos
públicos y privados. No se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina. Se facilitó y promulgó
la modificación de instrumentos legales a fin de
prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales. Inexisten-
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tes resultaban los registros contables de la deuda
externa. Las empresas públicas con el objeto de
sostener una política económica eran obligadas
a endeudarse para obtener divisas que quedaban
en el Banco Central para luego ser volcadas al
mercado de cambios. Se ha advertido también
la falta de control sobre la deuda contraída con
avales del Estado con las empresas del Estado.
Todo ello en no menos de 477 oportunidades,
número mínimo de hechos que surgen de sumar
423 préstamos externos concertados por YPF,
34 operaciones concertadas en forma irregular
al inicio de la gestión y 20 operaciones avaladas
por el Tesoro nacional que no fueron satisfechos
a su vencimiento.
El juez finalmente resuelve remitir copia de
la presente resolución y poner a disposición
de las Cámaras del Congreso para su consulta,
extracción y que se tomen las medidas a los
efectos conducentes.
Esta es la deuda que llega a diciembre de
2001. ¿Qué significa la medida política que se
toma en el 2001?
Y la realidad es que cuando asume el presidente Adolfo Rodríguez Saá, en el discurso frente a la Asamblea Legislativa, dice lo siguiente:
Deuda externa. No siento que sea justo definir
a la llamada deuda externa como el endeudamiento contraído por el Estado argentino frente
a los acreedores extranjeros; que esto merezca
definir nuestra posición con la frase “debemos
honrar los compromisos asumidos”. Siento
que las cosas no son así. No podemos obviar
con crudeza que algunos dicen que la llamada
deuda externa, al menos parcialmente, es el
más grande negociado económico que haya
vivido la historia argentina. Este concepto se
agrava porque su tratamiento siempre se ha
realizado en escenarios reducidos, en oficinas a
puertas cerradas, con decisorios desconocidos y
a espaldas del interés general. Y lo que es más
grave: se ha priorizado el pago de la llamada
deuda externa frente a la deuda que este país
tiene con sus propios compatriotas. Quiero ser
muy claro [seguía refiriendo], la deuda externa
argentina se ha venido pagando sin cumplirse
con el requisito constitucional que dice que es
atributo del Congreso arreglar el pago de la
deuda interior y exterior de la Nación. Vamos
a tomar el toro por las astas, vamos a hablar de
la deuda externa: en primer lugar, anuncio que
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el Estado argentino suspenderá, suspenderá, el
pago de la deuda externa. Esto no significa el
repudio de la deuda externa. Esto no significa
una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno que
tiene carácter racional para darle al tema de la
deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro
gobierno abre las puertas a este Congreso para
tomar conocimiento de todos los expedientes y
los actos administrativos que estén vinculados
con la deuda externa argentina, incluido este período gubernamental. La transparencia se hace,
no se proclama. Señores: los libros están para
ustedes. Todos los dineros que estén previstos
en el presupuesto para pagar la deuda externa,
mientras los pagos se encuentren suspendidos,
serán utilizados sin dudar y sin excepción en
los planes de creación de fuentes de trabajo
y de progreso social. [Adolfo Rodríguez Saá,
presidente de la Nación.]
Ahí se suspende el pago de la deuda externa,
pero se lo hace para analizar lo que el juez Ballesteros decía en el fallo “Hornos” apenas un
año antes: qué deuda era legítima y qué deuda
era ilegítima. El juez Ballesteros mencionaba
497 casos de deuda ilegítima que no debía ser
pagada. Para eso se mandaba al Congreso de la
Nación, a efectos de que este investigara lo que
iba a ser pagado y lo que no debía ser pagado.
¿Se hizo? No se hizo. Se incorporó en el canje
absolutamente todo.
Acá se han dado las cifras; yo las tenía, pero
no vale la pena repetirlas. Ya las ha dado el
miembro informante y el señor senador Romero.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Señora senadora: el señor senador Pichetto le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Cómo no.
Sr. Pichetto. – No quiero reincidir en un tema
que ya analizamos y tratamos en el marco de
la comisión. Pero la verdad es que revisar la
legitimidad y la validez de la deuda externa era,
indudablemente, una tarea propia de la primera
democracia, allá por 1983. Ese era el momento
en que el Congreso tendría que haber actuado
y haber desechado esa deuda de los sectores
privados.
Sr. Rodríguez Saá. – Era una sentencia del
juez Ballesteros.
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Sr. Pichetto. – Está bien. Ya sé que no
terminamos más, pero volver sobre este tema
cuando, en realidad, el estado de derecho, la
democracia, han consentido en incorporar toda
la deuda como válida y la han asumido por la
continuidad de los actos del Estado. Esto es
derecho puro…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Yo hubiera querido revisarla, por supuesto, pero no era diputado en ese
momento.
Sra. Negre de Alonso. – En 1983 no había
una revisión, punto por punto, hecha por el juez
Ballesteros.
El informe al que me estoy refiriendo –de
junio de 2000– enviado por el juez Ballesteros al Congreso incluía 497 casos probados,
comprobados, de deuda ilegítima; más aún,
sobresee por la prescripción. Él decía que tenía dos caminos por seguir y resolvió seguir el
camino de la investigación para que quedara
claro, sobreseyendo a quien tenía que sobreseer,
pero mandando al Congreso 497 casos de deuda
ilegítima, agregando que lo hacía para que se
tomaran las medidas conducentes para que no
se pagaran. Y se pagan y se incorporan todas al
canje. Entonces, yo no voy a volver a referirme
al porcentaje, a los instrumentos, a cuánto y
cómo se pagó a los organismos internacionales,
etcétera.
En 2001 la deuda estaba en 144.000 millones.
En 2004, por el famoso incremento de las cuasimonedas –del BOGAR–, subió a casi 191.000
millones. Después bajó con el canje y volvió
a subir. No voy a referirme a eso. El senador
Romero lo ha hecho claramente y la senadora
ratificó los números. Lo estaba siguiendo desde
mi despacho. Pero sí me quiero referir a algo,
señora presidenta, que me parece que es importante y que no se ha tratado acá hasta ahora, que
se ha obviado: el plan de reestructuración de la
deuda ha sido siempre con un adicional; y ese
adicional es el cupón del PBI.
El cupón del PBI se emite como un valor
nominal residual, más los intereses al 31 de
diciembre de 2008 y no se puede pagar más del
0,48, que significa el 48 por ciento de la deuda
que había sido elegida. Pues bien, señora presidenta: con ese cupón del PBI los tenedores de
la deuda van a cobrar más del ciento por ciento
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de sus acreencias. Es una falacia que haya quita.
¡Es una falacia! Porque el cupón del PBI que se
dio a los tres planes de pago, a los tres bonos
que había en cada canje es un premio encubierto
a los acreedores. Entonces, ¡dejemos de mentir
con que hemos reducido la deuda; dejemos
de mentir con que hemos quitado dinero a los
acreedores extranjeros! ¡Pagamos los 472 casos
que un juez de la Nación dijo que eran ilegítimos y, además, los premiamos con un cupón
encubierto que hace que cobren el ciento por
ciento de la deuda!
El senador Fernández sabe hablar de “moneda blanda” para el endeudamiento interno y de
“moneda dura” para el que es en dólares. Señora
presidenta: el endeudamiento siempre es duro
porque se contrae con los más desposeídos, con
los jubilados, con los que ya no tienen muchas
posibilidades de cobrar. Están financiando los
gastos del Tesoro con el fondo de sustentabilidad que tendría que haber sido para pagar las
sentencias, y para que nuestros padres y abuelos
vivieran dignamente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – No voy a hacer uso de la
palabra, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Entonces, tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: voy a ser
muy breve.
Simplemente quiero valorar el esfuerzo que
está haciendo nuestro país para poder revertir
una situación que la democracia argentina ha
heredado.
Creo que todos conocemos cómo fue el
origen de la deuda externa que hoy estamos
tratando. Hay que recordar que el 9 de julio
de 1947 Perón declaró la independencia económica del país y que nunca quiso pertenecer
al Fondo Monetario Internacional porque
entendía que era un esquema de dominio,
como efectivamente lo fue; como efectivamente lo fue.
Cuando la presidenta de la Nación estuvo
en Naciones Unidas habló de un replanteo del
sistema financiero internacional porque los
resultados estaban a la vista: diez países enriquecidos y doscientos países pobres. Inclusive
economías que parecían muy sólidas, como el
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caso de alguna europea, entraron en una situación de crisis que realmente no creo que puedan
resolver con las recetas que tienen por parte
del Fondo Monetario Internacional. Fíjense,
por ejemplo, el caso de Grecia. Siempre digo
que los chicos que nacen allí ya están debiendo
treinta años.
Todos realmente conocemos lo que pasó con
el retorno a la democracia: lo difícil que fue
para el doctor Alfonsín resolver el problema de
esta pesada deuda que al final, prácticamente,
termina en tierra con su gobierno. Porque ésta
es la realidad: a pesar de hacer un gran esfuerzo no pudo llevar adelante esta situación. Esa
deuda, que en el gobierno de María Estela de
Perón había sido de 6.500 millones termina en
45.000 millones en la dictadura. Lógicamente
después, con el método usurario que tiene sistema mundial –que es el pago de intereses, de
los intereses punitorios; en fin, de los intereses
de los intereses que se van sumando– realmente
lleva a un esquema de usura que ningún país
puede resolver.
Fíjense ustedes el tema del riesgo país: todos
sabemos cómo se hace. Por ejemplo la tasa
LIBOR más el riesgo país hace el interés que
tiene cada país. De hecho, es un sistema absolutamente perverso.
Ahora bien: la difícil situación de 2001, la
crisis de ese año, se manifiesta con una Argentina que llega a tener prácticamente una
deuda del 170 por ciento de su PBI. Muchas
veces dicen que no hay que hacer comparaciones, que hay que hablar de números. ¡No!
Hay que comparar con el PBI porque esta es
la forma en que se hace en las economías.
¿Por qué? Porque el PBI es la producción
que tiene cada país por bienes y servicios.
Entonces, eso nos da la idea de la fuerza que
puede tener la economía para resolver este
problema. O sea que la relación deuda-PBI
es fundamental.
Es importante lo que ha dicho el miembro
informante: la forma en que el presidente Kirchner, en su momento, ha encarado resolver
esta difícil situación diciendo que la Argentina
–resulta lógico– era un país que estaba prácticamente quebrado; que las condiciones de
reestructuraciones que daban para la deuda era
imposible resolver la situación.
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Fíjense lo que pasó, por ejemplo, con el
megacanje. En su momento, de la Rúa estaba
con Machinea en una conferencia de prensa y
decía que era bueno dar buenas noticias: que la
Argentina había reestructurado su deuda con
un megacanje que era realmente ruinoso para
el país porque esa deuda de 30.000 renegociada
fue llevaba a 50.000 y cobraban comisiones por
250 millones en blanco. ¡Eso sí que es corrupción! Porque la verdad es que a mí me da a sospechar que haya semejantes comisiones de 250,
300 millones que se pagaban en blanco. ¿Quién
autorizaba eso? En esas condiciones quedó el
país: prácticamente en estado de quiebra.
Hay que recordar que a la difícil situación
del país también hay que sumarle el tema de
la deuda de los Estados provinciales. Porque
no es que el gobierno de Kirchner enfrenta
solamente el problema de la deuda externa que
prácticamente, en esas condiciones, era impagable: también enfrenta la deuda de los gobiernos
provinciales, que en ese momento era algo así
de 28.000 millones de dólares, situación absolutamente adversa para el país.
Teníamos dieciséis provincias con bonos.
Me acuerdo de la reunificación monetaria.
Estábamos junto con Pichetto en el bloque y
nos referíamos a un monto aproximado a 3 mil
millones.
También me acuerdo de que aquella vez que
Néstor Kirchner explicó la situación en el sentido de cómo iba a plantear la renegociación de
la deuda. Así como decía Perón, había enemigos
de adentro y enemigos de afuera. Había mucha
gente que decía que iba a ser imposible. Y había
muchos que, por supuesto, eran cómplices de
esa política, que estaban en total disconformidad con la acción que estaba desempeñando la
Argentina para resolver este grave problema.
Pero la realidad demostró que es otra. En la
renegociación de la deuda de los años 2004,
2005 tuvimos una adhesión que fue muy importante. Después, lógicamente, siguieron las
negociaciones y llegamos así a un 93 por ciento.
Ahora, ¿qué hace un país que está resolviendo
en el 93 por ciento la situación de sus acreedores
con un reclamo del 7 por ciento? Generalmente,
tengo entendido que, en situación de quiebra,
la minoría absoluta, como es este 7 por ciento,
se aviene a lo que resuelve la mayoría absoluta,
es decir, el 93 por ciento.
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Yo creo que el fallo, lamentablemente, ha
sido sin miramiento al gran esfuerzo que ha
hecho la República Argentina, ¡porque no es el
Estado, son los argentinos! Cuando Perón habló
de la independencia económica, decía “esta
manguera que chorreaba para afuera, bueno,
la hemos dado vuelta”, y tuvimos diez años de
progreso y abundancia para el país.
Imagínense ustedes que la presidenta habló
de 170 mil millones en concepto de pago de
deuda que este gobierno no hizo. Pero, por
supuesto, la continuidad de lo que hablaba
recién Pichetto, la continuidad jurídica del
Estado, lógicamente, hace que ese pago que
ha hecho el gobierno lo haya realizado con el
esfuerzo de todo el pueblo argentino. En efecto,
ha tenido políticas que han sido claras, que le
han dado progreso al país, que han permitido
el crecimiento del PBI como nunca ha tenido
la Argentina.
Sinceramente, yo no veo que los organismos
internacionales ni algunos Estados tengan la intención, ¿verdad?, de llevar adelante soluciones
para los países que están en problemas con la
renegociación de su deuda, como es el caso de
la Argentina.
Yo quiero valorar la valentía de este gobierno, de la presidenta de la Nación que, en todo
momento, ha demostrado una férrea voluntad
de resolver los compromisos que tiene el país,
tanto en el concepto de la deuda externa como
en el concepto de la deuda de las provincias. En
el año 2010 no hay que olvidar que se hizo un
esfuerzo fenomenal en la reestructuración de la
deuda de todas las provincias.
Entonces, lógicamente, a mí me llama la
atención que haya algunos que se sorprendan
de cómo se ha manejado el tema de la deuda
externa. El 93 por ciento de adhesión demuestra
que se ha hecho un trabajo que ha sido bueno.
Ahora, creo que todos tenemos que acompañar este pedido que hace el Poder Ejecutivo,
esperando que realmente Dios ilumine a la
Corte. Creo que han tenido en contra de nuestro
país un fallo más que nada político. Entonces, yo
creo que la Corte de los Estados Unidos puede
revertir esta situación y no darle la razón a este
7 por ciento que pretende destruir todo este
trabajo que ha hecho la República Argentina,
que con esto busca resolver problemas, como
es el problema del desarrollo nacional. Una
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vez resuelto este problema, podremos avanzar
más aún de lo que hemos avanzado en todo
este tiempo.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra para
una interrupción.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Ahora se la pedimos al senador Cimadevilla,
¿le parece?
Sr. Cimadevilla. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Como al senador
Mayans le encanta hablar –y tiene razón– del
porcentaje de la deuda respecto del PBI, creo
que se olvidó de decir que en 2012 creció la
deuda bruta con relación al PBI de 41,80 a 44,9
por ciento.
Y en cuanto a la continuidad jurídica, ratifico
lo que dije: si en vez de haber mandado todo
al canje hubiéramos hecho lo que dijo el juez
Ballesteros y hubiésemos separado los 417 casos ilegítimos, ya hubiéramos pagado el ciento
por ciento.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señora presidenta: la senadora Montero, al ser el miembro informante
de nuestro bloque en este proyecto de ley, creo
que se explayó con mucho detalle acerca de la
posición política de la Unión Cívica Radical en
esta cuestión. Y a raíz de algunas otras intervenciones que ha habido en este recinto, a mí me
gustaría ahondar, en el inicio de estas palabras,
en este asunto.
Aquí no estamos discutiendo una cuestión
de gobierno; estamos discutiendo una cuestión
de Estado. Es algo que está por encima de los
intereses de un gobierno o de cualquier sector
o facción en particular.
El gobierno lo que hace es formular políticas
públicas y dirigir los asuntos del Estado. Ejerce
las actividades diarias, las actividades estatales, pero lo que va a persistir, después de esta
gestión, lo que va a seguir subsistiendo, es el
Estado. Entonces, la pregunta es si le podemos
negar al Estado una herramienta que le permita
subsanar esta dificultad que hoy enfrenta la
República Argentina.
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Seguramente, algunos harán especulaciones
políticas acerca de esta cuestión. Creo que no
es el tema ni el momento para hacer especulaciones. Probablemente, las especulaciones se
hagan dentro del propio partido de gobierno.
Pero creo que no es algo para tratar con tanta
irresponsabilidad.
Lo que sí creo, señora presidenta, es que
debemos abordar o remarcar algunas otras
cuestiones, fundamentalmente, tratando de que
las reflexiones que hagamos aquí también hagan
pensar al oficialismo sobre el abordaje de este
tema de la deuda en los tiempos que vienen.
Aquí no estamos reabriendo el canje por
una decisión voluntaria del Poder Ejecutivo
nacional; como seguramente tampoco están
discutiendo hoy el proyecto de modificación
del impuesto a las ganancias en la Cámara de
Diputados porque la presidenta lo haya querido
hacer. Como siempre, el gobierno tiene que
abordar los temas ante una necesidad extrema,
lamentablemente, para todos los argentinos.
Si analizamos este asunto junto con otros
problemas que tiene el país, vamos a ver que en
el origen de todos los problemas, de éste y de
otros, hay –yo diría– una metodología común,
hay una falta de enfoque sistémico, hay ausencia
de un plan, ausencia de previsión de futuro. Y
estas son las consecuencias que vamos a pagar,
en este y en otros temas, mientras el gobierno
siga haciendo o consagrando la política del paso
a paso, la estrategia del secreto, de la sorpresa.
Lamentablemente, esto nos va a seguir pasando
si el gobierno continúa con esas actitudes en
esto y en otros temas.
Fíjese, señora presidenta, que la presidenta
del país ha dicho que se han pagado más de 170
mil millones de dólares. Debe suponerse que
alguien que ha pagado más de 170 mil millones
de dólares cuenta con experiencia legal, con
asesoramiento financiero y diplomático para no
quedar desamparado en una jurisdicción ajena.
Sin embargo, es lo que nos ha pasado. Ello
marca la improvisación con que se han movido.
También se supone que quien ha pagado 170
mil millones de dólares, como dicen, debería
contar con una profesionalidad local para darse
cuenta –como bien dijo la senadora Negre de
Alonso– de que esto de ajustar por el PBI ha
hecho que la Argentina termine pagando más
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que la deuda que originalmente se había obligado a pagar.
Me gustaría analizar algunos de los fundamentos que aquí se han expuesto y algunos que
aparecen en la exposición de motivos, porque
son los que reflejan el pensamiento del oficialismo respecto de este tema. Al hacerlo, vamos
a observar cómo siguen negando una realidad
que nos agobia.
Ha dicho el miembro informante del oficialismo que la Cámara de Estados Unidos desconoce
lo que hemos hecho por el canje. Es decir, seguimos haciendo la del avestruz, escondemos la
cabeza para no ver lo que nos rodea. No se trata
de desconocimiento. La Cámara o los tribunales
de los Estados Unidos están discutiendo un tema
jurídico. Y hasta ahora no hemos escuchado cuál
es la estrategia en el terreno jurídico que tiene el
país para abordar este último tramo del litigio.
Fíjese lo que dice el Poder Ejecutivo en el
mensaje de elevación del proyecto. Dice que
procura lograr la autorización del Congreso
para que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Economía, lleve adelante las
acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos
en estado de diferimiento de pago.
No hay ningún título público en estado de
diferimiento de pago; estamos en mora con
quienes nos están demandando en los tribunales de Estados Unidos. No hay diferimiento de
pago. Desconocer estas cuestiones seguramente
nos llevará a tener más problemas más adelante.
Reitero, terminan reconociendo de prepo, para
decirlo de alguna manera, que estos títulos son
exigibles, que existen y que no hay un diferimiento de pago.
También me gustaría hacer alguna referencia
a la historia de la deuda, como aquí se ha hecho,
sobre todo, de algunos que han centrado toda
la responsabilidad de la deuda en la gestión de
un solo gobierno o tratando de achacar a otras
fuerzas políticas actitudes claudicantes frente a
los países poderosos del mundo.
Quiero señalar que pertenezco a un partido al
que le tocó abordar por primera vez el tema de la
deuda externa y que lo trató de hacer logrando la
unión latinoamericana en el Consenso de Cartagena, advirtiendo que la deuda que recibían en
aquellos momentos los países que recuperaban
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la democracia era de tanta magnitud que si hacíamos una estrategia común el problema iba a
ser para los acreedores y no para los deudores.
Lamentablemente, esto fue dejado de lado.
Quise señalar esto porque quiero mostrar
políticamente cuál ha sido la actitud de nuestro
partido en función de gobierno. Jamás ha sido
una actitud claudicante, sino muy por el contrario, imbuidos del espíritu americanista con el
que hemos nacido a la vida política argentina,
pretendimos abordar un tema tan complejo
desde este punto de vista y creo que hubiese
sido mucho más conveniente hacerlo.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Cimadevilla. – Si, cómo no.
Sr. Pichetto. – En esa línea, le recuerdo las
palabras de Alfonsín en la visita que hizo a los
Estados Unidos cuando era presidente Ronald
Reagan. Tuvo palabras muy importantes y
valientes en orden a la posición argentina y a
la situación en que se encontraban los países
latinoamericanos.
Sr. Cimadevilla. – Y que no supimos aprovechar en esa oportunidad. Es decir, los bancos
norteamericanos que habían sido receptores de
los petrodólares salieron a prestar hasta tres
veces su capital y después no lo podían cobrar.
Lamentablemente, no supimos aprovechar esa
oportunidad.
También hay que remarcar, cuando se habla
de todo lo que se ha pagado, cuando se dice que
se han pagado 173.733 millones de dólares y se
hace un distingo entre los acreedores externos y
el sector público, que una cosa es pagar y otra
cosa es hacer asignaciones presupuestarias, que
es lo que venimos haciendo cuando decimos que
hemos pagado deuda del sector público.
Otra cosa que realmente preocupa es la falta
de estrategia jurídica. Para que se entienda, lo
que nos están ejecutando en los Estados Unidos
es un contrato que firmó la Argentina y cuyas
condiciones puso el gobierno argentino. Es
como si firmáramos un pagaré y cuando nos lo
ejecutan vamos a ver a un abogado y éste nos
dice: “A tu acreedor no le pagues, es un mal tipo,
es un sinvergüenza. No le vamos a pagar nada”.
Lo más probable es que termine con mis bienes
embargados primero y subastados después. Esa
ha sido la actitud que ha tenido el gobierno ar-
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gentino frente a la demanda que tenemos en los
tribunales de Estados Unidos en donde se nos
exige el cumplimiento de un contrato.
Hasta ahora no alcanzo a vislumbrar qué está
pensando el Poder Ejecutivo respecto de cómo
abordar jurídicamente esta tercera instancia que
se abre en este juicio. Si la respuesta va a ser la
misma, que no le vamos a pagar a los fondos
buitre porque han ganado muchísima plata,
seguramente la respuesta de los tribunales va a
ser la misma que obtuvimos hasta ahora.
Admito y comparto muchas apreciaciones
que se han hecho sobre cómo funciona el sistema financiero internacional. Por supuesto que
es injusto. Pero es tremendamente ingenuo decir
que estos fondos buitre, como se los pretende
llamar, han especulado con los bonos de la
deuda externa argentina. ¡Por supuesto que han
especulado! Quienes compran y venden acciones que cotizan en bolsa también especulan.
Si mañana suben las acciones de Alpargatas,
por nombrar una firma, y compramos acciones
de dicha empresa, no es porque nos nació una
affectio societatis con la firma, sino porque
seguramente estamos haciendo algún tipo de
especulación comercial que nos hace pensar que
vamos a ganar más o menos plata con la compra
de acciones de determinadas sociedades.
Con respecto al tema de los bonos, también
ocurre exactamente lo mismo: podemos compartir que se trata de un sistema financiero internacional injusto, pero negar esta otra realidad
es de una ingenuidad tremenda y los resultados
que vamos a obtener van a ser tan malos como
los que hasta ahora obtuvimos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador: se le venció su tiempo.
Sr. Cimadevilla. – Quiero redondear dos
o tres cosas, porque considero que quienes
administran el Estado deben reflexionar sobre
estas cuestiones.
El mensaje dice que nuestro país está siendo
objeto de despiadados ataques judiciales. Esta
es la consideración que se hace respecto de
una demanda que tenemos por obligaciones
incumplidas. Es lo mismo que si obtengo un
crédito, no lo pago, me ejecutan y después
digo que soy víctima de un despiadado ataque
judicial. Creo que estas son cuestiones sobre las
que deberíamos volver a reflexionar, porque en
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nada van a ayudar al país –estamos hablando de
un problema del país, no de este gobierno– para
la solución definitiva de este tema.
Es decir, está claro que este gobierno no ha
tenido estrategia para abordar este tema. Lo ha
ideologizado, se ha manejado con consignas, ha
criticado a los acreedores en lugar de someterse
a negociar y apostó todo a un juicio que no era
posible ganar, menos aún con las declaraciones
que hizo la propia presidenta respecto de que
no iba a pagar si los fallos resultaban adversos.
De tal modo que es claro –y esto es lo que pone
en evidencia el oficialismo hoy– que siguen sin
estrategia, ya que la respuesta es este proyecto
de ley. Todo lo que tienen es este proyecto de
ley. No hay otra estrategia. De tal modo, señora
presidenta, que si el Poder Ejecutivo no advierte
esto y sigue en esta tozudez de negar la realidad,
nos va a volver a ir mal en la Corte.
Creo que la modificación que propone nuestro bloque, con respecto a que el Congreso
tenga participación en la solución y en las propuestas definitivas, amerita ser analizada por el
oficialismo, para que advierta que esta es una
posibilidad que seguramente le va a permitir
encontrar aportes a quienes están administrando
este tema desde el Poder Ejecutivo, algo que no
han sabido obtener.
Tengo mis dudas de que podamos por ley
suplantar de pleno derecho los títulos no canjeados, como pretende el proyecto, porque nos
estamos sometiendo a la jurisdicción y a la ley
de otro país. Esto sería, más o menos, como si
este Congreso pretendiera sancionar leyes impositivas para que se apliquen en Dinamarca. Se
me ocurre que sería un poco complejo.
Por todo ello, creo que este tema, cuando se
discuta en este Congreso –si es que se accede a
que éste participe en dicha discusión final–, se
debería volver a debatir.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: coincido
con quienes han afirmado que este proyecto
es absolutamente irrelevante para la situación
de la Argentina frente a la Corte Suprema de
Estados Unidos.
Coincido también con que estos fondos buitre no son unos pobres jubilados o carpinteros
que tomaron bonos y fueron estafados, sino
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que, por el contrario, se trata de fondos que
compraron estos bonos en 2008, cuando ya
habíamos pasado el default y, además, ya se
había hecho el canje. O sea, que los compraron
conociendo cuál era la situación y cuál era la
reestructuración que la Argentina ya había encarado. Obviamente, los compraron por monedas
y quieren cobrar el ciento por ciento, con una
ganancia del 1.300 por ciento.
Esta situación, que hubiera sido muy fácil de
entender por cualquier juez, fue absolutamente
entorpecida –diría yo, por decir algo suave– con
las declaraciones del ministro de Economía, de
la presidenta de la Nación y de los abogados
que nos defienden en Nueva York. ¿Qué dijo
Lorenzino en octubre de 2012? Jamás vamos a
pagar a los fondos buitre. El que cree otra cosa,
no ha entendido nada. Esto lo dijo el ministro
de Economía.
Entonces, ¿qué dijo el juez Griesa? Exhortó
a que el gobierno argentino abandonara esas
amenazas poco atinadas de desobedecer los
actuales fallos judiciales y declaró que cualquier
incumplimiento de los fallos de los tribunales
no solo sería ilegal, sino que constituiría el peor
tipo de irresponsabilidad en el trato con el Poder
Judicial. ¿Y qué dijo a continuación Griesa?
Esto no detuvo a los más altos funcionarios
argentinos, quienes hasta el presente continúan
con sus incendiarias declaraciones de que los
fallos del tribunal no serán obedecidos.
O sea, esta es la razón por la cual tenemos
dos sentencias en contra: porque hemos dicho
públicamente y por cadena nacional que no
vamos a cumplir ningún fallo de ningún tribunal. Esta es la razón. ¿Y qué pasó la semana
pasada? Para echar más leña al fuego, por cadena nacional la presidenta dijo que, además,
vamos a cambiar el lugar de pago para evitar
los embargos. Justamente, para evitar cumplir
cualquier sentencia en contra vamos a cambiar
el lugar de pago. Sorpresivamente, no llega el
proyecto con el lugar pago. Le preguntamos al
ministro de Economía. La respuesta fue que
no hace falta porque ya tenemos esa facultad.
¿Dónde está esa facultad? No existe esa facultad, no ha sido delegada por este Congreso. De
acuerdo con el inciso 7) del artículo 75 de la
Constitución Nacional, corresponde la autorización de este Congreso. Establecer un lugar
de pago diferente significa otro canje que no
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está autorizado por la ley de 2005 ni por la ley
de 2010. O sea, es absolutamente falso lo que
dijo el ministro. Pero ya está el impacto de lo
dicho por cadena nacional, que también llega
a Nueva York.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
senador don Guillermo Ángel Guastavino.

Sra. Escudero. – ¿Qué dijo la Cámara de
Apelaciones? La Cámara de Apelaciones se
refiere también a lo que dijeron los abogados de
la Argentina en la defensa oral del 27 de febrero
de 2013. Dice: los abogados de la Argentina
dijeron al tribunal que el país no obedecería
voluntariamente la orden del tribunal de distrito aun si dicha orden fuera ratificada por este
tribunal, es decir, por la Corte de Apelaciones.
Asimismo, funcionarios de la Argentina han
anunciado pública y repetidamente su intención
de desafiar cualquier decisión de este tribunal
y del tribunal de distrito con la que estén en
desacuerdo. Eso es lo que dice el fallo de la
Cámara de Apelaciones.
Sr. Pichetto. – Le pido una interrupción,
senadora.
Sra. Escudero. – Un momentito, senador, así
redondeo lo que dice el fallo.
El fallo hace referencia a que, además, el
Congreso ha dictado la ley cerrojo. Entonces, si
queríamos un gesto, el gesto podría haber sido
que derogamos la ley cerrojo. Pero esta norma
que se pretende aprobar mantiene el último párrafo del artículo 4°, que dice no vamos a pagar,
prohibimos pagar en diferentes condiciones
de los que entraron en el canje, o sea, estamos
haciendo que el Congreso, por ley, ratifique
las declaraciones del ministro de Economía y
de la presidenta en el sentido de que no vamos
a obedecer cualquier sentencia contraria a la
Argentina.
¿Qué otra cosa dijo la Cámara? Que la posición argentina en cuanto sostiene que hacer lugar a estos fondos buitre significaría reabrir todo
el canje, que ya se hizo; eso no ha sido probado,
son solamente consecuencias especulativas,
hiperbólicas y casi en su totalidad de su propia
creación, añadiendo que la Argentina fracasó en
presentar al tribunal de distrito evidencia alguna
que soporte sus afirmaciones.
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También dice la Cámara de Apelaciones que
este caso no es un caso precedente para cualquier otra reestructuración de deuda que haga
cualquier otro país, porque los nuevos bonos
que se están emitiendo en reestructuraciones
de deuda tienen las cláusulas de someterse a
acciones de clase; por lo tanto, son obligatorias
cuando se alcanza un número equis de bonistas.
Agregando entre lo que son las declaraciones
de la Argentina nuestra propia ley cerrojo, que
se propone ratificar en lo que importa en este
proyecto, lo que está diciendo es que la Cámara
de Nueva York cree que hay un valor superior
en cuidar la plaza de Nueva York como un lugar
creíble para que se sigan haciendo transacciones, para que siga siendo el lugar de referencia
que los países que reestructuran su deuda aceptan como jurisdicción. O sea, esto que estamos
viendo es absolutamente irrelevante frente a lo
que ya ha planteado la Corte.
Sí, senador Pichetto, le concedo la interrupción.
Sr. Pichetto. – Viene bien abrir este debate.
Indudablemente que la Argentina y sus abogados dijeron lo que tenían que decir y lo que
estaban obligados a decir.
¿Por qué? Porque si voluntariamente la Argentina paga a este 7 por ciento de acreedores
que no entraron en el canje una suma superior,
una propuesta superior a la ya pagada al 93
por ciento que había ingresado, esto obliga a
la Argentina a hacer un reajuste sobre toda la
deuda y la coloca en una situación realmente
muy complicada.
El concepto “voluntariamente” es un concepto trascendente en el debate en la Cámara.
No es indiferente. E incluso, puede abrirse
hasta una discusión y un debate acerca de si la
aceptación de los términos de una sentencia y
de un fallo obligado es pago voluntario o pago
comprometido por el fallo. Abriría otro tipo de
instancias. Los abogados han actuado dentro de
las tácticas e, indudablemente, los compromisos
previos de los dos canjes.
Si la Argentina le paga más al 7 por ciento
de lo que le pagó al 93 por ciento, estamos
obligados a reajustar la deuda, monto que puede
estar girando en el orden de los 30 mil millones.
Entonces, la línea de acción de la representación legal y, también, la posición política del
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gobierno argentino fue siempre la misma: pagar
lo mismo a todos los acreedores, a los que habíamos reestructurado y a estos nuevos.
Después, quiero mencionar a uno de los
principales acreedores, que es el Fondo Elliott,
que ya intervino también en la reestructuración
de deuda del Perú, en el año 84. También había
comprado bonos basura y lo obligó al Perú,
después de haber reestructurado casi el 99 por
ciento de la deuda, en el gobierno de Fujimori,
a pagarle integralmente a este fondo el total del
valor nominal de los bonos. Estamos frente a
este tipo de temas y es importante remarcarlo.
Me parece que lo que se dice... Bueno, cuando me toque hablar voy a desarrollar lo que
opino del fallo de la Cámara. Que la Argentina
es un deudor recalcitrante que en la última década a lo único que se dedicó es a pagar... Me
parece realmente que hay una animosidad muy
manifiesta de la Cámara de Apelaciones de la
Segunda Circunscripción de Nueva York que
no se justifica en función de los antecedentes y
de los compromisos de pago que tuvo el país.
Sra. Escudero. – Sigo, presidente.
Yo, frente a tanta improvisación o a estas
bravuconadas tan torpes de parte de las máximas
autoridades frente al tribunal, este desacato al
tribunal, ya tengo dudas de que éstos sean errores. Me parece que es todo el camino buscando
una sentencia en contra. Porque si no, no nos
explicamos esto de agredir a los jueces, de decir
“no vamos a cumplir nada, no nos importa que
dicten una sentencia, y si hay una sentencia en
contra, vamos a cambiar el lugar de pago, así
no hay embargos y nunca pueden cumplir la
sentencia”.
Sr. Pichetto. – Eso no es cierto, no está en
ningún contenido de la norma. No vamos a
cambiar ninguna jurisdicción.
Sra. Escudero. – Se dijo por cadena nacional
y lo ratificó Lorenzino.
Sr. Pichetto. – No está en la norma.
Sra. Escudero. – Déjeme terminar, senador
Pichetto.
Los acreedores que entraron al canje aceptaron renunciar a cualquier reclamo, y la Argentina aceptó la cláusula pari passu, que dice
que voluntariamente no va a pagar en mejores
condiciones que eso.
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Cumplir un fallo judicial no es voluntario, es
compulsivo. Entonces, ¿para qué decir “no vamos a cumplir nada”? ¡No! Vamos a cumplir si
es que hay un fallo, pero eso no es cumplimiento
voluntario. La Argentina, voluntariamente, no
va a pagar porque va a cumplir la cláusula pari
passu.
Sr. Presidente (Guastavino). – Le pide una
interrupción el senador Pichetto.
Sra. Escudero. – Después ya le va a tocar
cerrar, si no, este debate no termina nunca.
Esta actitud errática, irresponsable en el
manejo de las declaraciones, esta incontinencia
verbal de ataque a los jueces que hemos aceptado como jueces de estas disputas, las idas
y venidas, las mentiras sobre la inflación, las
trabas a la actividad económica, la constante
incertidumbre, tienen consecuencias: generan
mayores tasas de interés, menos inversión, menos generación de empleo y menos crecimiento
sustentable.
Señor presidente: con la convicción de que
estos fondos buitre no merecen una sentencia
favorable, pero con la convicción también de
que este instrumento no hace más que ratificar
por parte de este Congreso las bravuconadas de
los funcionarios, quienes dicen que no vamos a
cumplir nada, considero que ésta es una herramienta que no favorece la situación de la Argentina frente a la Corte Suprema de los Estados
Unidos. Por lo tanto, vamos a votar en contra.
Sr. Presidente (Guastavino). – Tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: seré muy breve, porque seguramente la opinión del senador
Giustiniani va a terminar de redondear la postura del Frente Amplio Progresista.
Sabe todo el mundo que no soy un especialista en materia económica, pero escuchando el
debate, escuchando con atención la opinión de
un montón de colegas que ponen un montón de
pasión y mucho más conocimiento, seguramente, que el que yo expresaré con estas breves palabras, uno intuye. Está bien que cada uno asuma
un posicionamiento ideológico y empecemos
con la culpa, la deuda, quién la generó, cómo fue
el tema, cómo es la cuestión, si crecemos para
pagar o si pagamos para crecer, y la historia...
Uno escucha si nosotros le podemos dar al
Estado esta herramienta. ¿Debemos darle esta
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herramienta? ¿Se la vamos a dar? Y después,
cuando uno escucha el argumento, se pregunta
por qué con todos esos argumentos le voy a dar
las herramientas.
Nosotros vamos a tratar de ser coherentes
porque lo hicimos, porque el tiempo nos da la
razón, porque cuando nos pidieron con urgencia y con premura, en 2005, que en 24 horas le
diéramos un instrumento y una herramienta al
gobierno nacional para que resolviera un tema
urticante, jodido, complicado, como es el del endeudamiento, no hubo reparos. Porque pasados
cinco años, nos volvieron a pedir el mismo instrumento con la misma urgencia, con la misma
premura y con el mismo atropello –porque el
tiempo pasa, pero resulta que estas discusiones
no tienen más de 24 horas; nunca estos temas
están más de 24 horas en una comisión para
discutirlos–, y volvimos a abrirle el crédito al
gobierno y dijimos “bueno, vayan”. Pero ¿sabe
qué, señor presidente? Esta tercera vez, no.
¿Por qué? Porque decididamente ha sido un
fracaso; porque comparto absolutamente lo que
plantea la senadora Escudero. Está claro que
éste ya no es un instrumento que va a resolver
el problema del endeudamiento argentino. Está
claro porque ha fracasado –aparte, tenemos
dos sentencias en contra– y porque ese 7 por
ciento de los fondos que van a reclamar –ya
lo han hecho y están esperando, puntualmente, la oportunidad para cobrar– requieren de
la Argentina –nosotros requerimos para con
ellos– una estrategia distinta, porque ésta ya
fracasó; decididamente fracasó.
Entonces, no es lógico, no es bueno, no es
coherente –así lo interpretamos y así lo expresamos– que nosotros, con una altísima cuota
de ingenuidad, les digamos a los argentinos
que con esta herramienta que ya fracasó en dos
oportunidades vamos a resolver el problema residual que le quedó a la deuda argentina. Eso es
una mentira, y nosotros no estamos dispuestos
a consentir con nuestro voto y nuestro acompañamiento un engaño más al pueblo argentino.
Lo hicimos en dos oportunidades; lo hicimos
convencidos de que era una herramienta; entendíamos que el gobierno la podía llevar adelante.
Pero el tema fracasó, y ahora necesitamos, en
vez de atropellarnos con el pasado, impugnarnos, lastimarnos, ofendernos y agraviarnos,
empezar a buscar una nueva herramienta.
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Quizás con este tropiezo increíble, casi diría
–no quiero calificar porque no quiero ofender–
ingenuo, suscribiendo algunas palabras de algunos miembros que me han precedido en el uso de
la palabra, hemos provocado algunas reacciones
de las cuales ahora nos sonrojamos, porque siempre las culpas son de otros. Sin embargo, resulta
que ahora venimos, por tercera oportunidad,
a pedir la ratificación de una herramienta que
está obsoleta. Después de dos sentencias, esta
herramienta es absolutamente obsoleta.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Juan Carlos Marino.

Sr. Juez. – Tengo la esperanza de que esto
va a quedar acreditado con el tiempo. Es más,
por mis modestos conocimientos técnicos, no
creo que la Corte vaya a habilitarnos la vía
del reclamo. Los que alguna vez hemos leído
cómo funciona la Corte de los Estados Unidos
sabemos que sus jueces no son muy afectos al
laburo, no sacan más de 40 o 50 sentencias por
año. Entonces, no creo que se vayan a cargar al
hombro una responsabilidad que ya tiene dos
sentencias negativas, producto de la jurisdicción
a la que nos sometimos. Ahora, me permito
pensar, y como no pierdo el optimismo, que no
vaya a ser cosa que este tropiezo y esta tercera
convalidación de esta herramienta obsoleta
le devuelva al Parlamento lo que no debería
haber delegado nunca conforme al artículo 75,
inciso 7.
No me importa de qué senador se trate de
todos los que integran el cuerpo, cualquiera hoy,
conforme a cómo se han dado las circunstancias,
está en mejores condiciones para resolver el
tema o, al menos, ofrecer una herramienta distinta de la que se ha exhibido hasta el momento.
Por un tiempo, una herramienta con cierto nivel
de acierto y hoy, claramente, una herramienta
fracasada.
Probablemente, lo que hoy se ve como un
panorama negro, seguramente será mucho más
obscuro en la medida en que se confirmen las
sospechas que tienen todos, e inclusive el propio
gobierno y que no se anima a decir, aunque basta
con seguir la crónica periodística y mediática
de algunos irresponsables que manejaron este
tema y que nos engañaron permanente y sistemáticamente en el sentido de que se trataba de
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algo resuelto. Hasta nos hemos comido pautas
publicitarias y propagandas televisivas que
decían que era un tema del pasado y resuelto.
Pero está claro que no solamente no se encuentra
resuelto sino que estamos a punto de vivir las
peores pesadillas o aquellas que en su momento
quisieron evitarse de cualquier manera.
Señor presidente: si bien luego hará las
aclaraciones el señor senador Giustiniani,
quiero dejar sentado que nuestro rechazo no es
opositor, especulativo o electoral. No estamos
dispuestos a convalidar que se tropiece por tercera vez con la misma piedra, porque eso sería
difícil de explicar.
Probablemente, lo que solicitamos al Parlamento, y hemos presentado proyectos en ese
sentido, es la creación de una comisión bicameral que se haga cargo de una vez por todas,
para no echarle más la culpa a alguien y para no
presuponer quién es el estudio jurídico o cuáles
son las condiciones o quiénes son los que arreglaron, los que no y quiénes compraron bonos
a precio vil y hoy pretenden cobrar.
Los representantes del pueblo de la Nación
Argentina deben de una vez por todas tomar la
responsabilidad de sentarse a discutir la deuda
externa argentina.
Vaticino, y no con ánimo de festejo, que esta
nueva prórroga de un instrumento obsoleto
manejado por irresponsables va a fracasar y,
probablemente, le devuelva al Parlamento lo
que éste no debió haber cedido nunca. Me refiero a las facultades indelegables que tiene el
Congreso para entender sobre la deuda del país.
Con estas modestísimas palabras y por entender claramente que no se niega una herramienta
que ya se dio en dos oportunidades sino que se
trata de algo que no sirve absolutamente para
nada y solamente se pretende entretener a la
gente y ganar tiempo, es que el Frente Amplio
Progresista va a votar negativamente la iniciativa en consideración.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: en verdad, las expresiones que había preparado en esta ocasión adhieren y se
compadecen con lo que ha expresado nuestro
miembro informante. Pero hay algunas cosas
que quisiera agregar y que, quizá, no solamente
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tienen un valor técnico sino una mirada moral
de la cuestión en tratamiento.
No nos debemos olvidar de que este endeudamiento financiero del país arranca por 1976
y nos conduce al caos del 31 de diciembre de
2001. Las cifras a pagar representaban el 21
por ciento de la recaudación tributaria. Y fíjese,
señor presidente, que el presidente Néstor Kirchner, con la valentía y la fuerza que lo caracterizaba, siempre declaró la voluntad de cumplir.
Pero con una clara opción de primero consolidar
la economía argentina y, por supuesto, atender
la deuda externa. De esa manera, privilegió con
su temperamento realista y objetivo no poner
en riesgo el crecimiento del país, que venía del
infierno.
Frente a este siniestro panorama, en forma
inteligente, frontal y decidida convoca a la
reestructuración y a las negociaciones de la
deuda externa, logrando que el 93 por ciento de
los acreedores involucrados aceptaran las condiciones propuestas, haciéndole a ese paquete
de deuda una quita importantísima, equivalente
a un elevado porcentaje del gasto social de la
Argentina.
Todo lo que el gobierno ha hecho y sigue
haciendo con las propuestas categóricas y contundentes tiene una perspectiva épica y tratando
de negociar las mejores tasas de interés, ya que
no se debe poner en riesgo al Estado ni a la situación de los argentinos. Siempre ha expresado,
y expresa, pagar a sus acreedores.
Se invocó en algún momento la tesis del
riesgo compartido, permitiendo presumir en el
acreedor la asunción, al menos parcial, de que
el riesgo del negocio también lo abarque, propendiendo a la compensación de la inversión y
la acumulación inmediata de la renta abundante.
Es por eso que el gobierno ha puesto a disposición de los acreedores los cupones de crecimiento. Mecanismos o instrumentos que están
destinados a solidarizarse con el crecimiento de
la economía y de los países acreedores del país.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora: le
solicita una interrupción la senadora Negre de
Alonso, ¿la concede?
Sra. Iturrez de Cappellini. – No la concederé, porque hablaré poco y ella tendrá la
posibilidad de hacer un nuevo discurso.
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Sr. Presidente (Marino). – Continúe entonces.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Era una posibilidad de asociarlos al crecimiento nacional
despejando toda duda sobre la decisión de no
pagar la deuda argentina.
No sólo las negociaciones en cuestión resultaron exitosas –pactos, reuniones y viajes que
se hicieron por este motivo– sino que también
las obligaciones fueron satisfechas con recursos
genuinos y sin necesidad de acudir al mercado
de capitales en una sensata gestión administrativa desplegada por el gobierno nacional.
Los elocuentes datos reseñados demuestran
el acierto de la afirmación que formulara la señora presidenta, ubicándose no como deudores
recalcitrantes, como en algún momento se nos
quiso encasillar, sino como pagadores seriales
e inteligentes. Pagadores porque la deuda ya
representa menos del 10 por ciento del producto
bruto.
En idéntico sentido, debo agregar que con
fecha 12 de septiembre de 2013, nuestro país
atenderá el Bono VII, es decir que abonará 2.070
millones en concepto del título de legislación
nacional.
Una vez satisfechas estas obligaciones, la
deuda pública en moneda extranjera equivaldrá
a tan sólo el 8,3 del producto bruto interno. Es
una ratio de deuda de los más bajos de la región entre los países desarrollados. Ahora bien,
una situación particular constituyen los fondos
buitre que han accionado en contra de la República Argentina y fíjense que sólo representan
el 0,45 por ciento del total de la deuda pública
reestructurada. Arteramente especulativos, estos
fondos adquirieron sus bonos en 2008, es decir,
mucho después del default argentino.
La insignificancia que estos acreedores especuladores representan desde el punto de vista
cuantitativo no les ha impedido formular sus
reclamos y, de ese modo, poner en riesgo esta
compleja ingeniería financiera construida sobre
los consensos y a fin de cumplir puntillosamente
los compromisos que se han contraído en esta
última década.
Señor presidente: si se impone el criterio
jurisprudencial de Griesa, las ganancias que
obtendrían los fondos buitre trepará al 1.300 por
ciento. Es decir que la avidez de lucro podría
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provocar un tsunami de reclamos análogos en
contra de nuestro país y podríamos volver a
caer en la situación de default menos deseada.
Por eso la decisión adversa de la judicatura
norteamericana amenaza con tirar por la borda
toda la reestructuración financiera más exitosa
de la historia, donde se acogió el 93 por ciento
de los acreedores. Entonces, desde este punto
de vista, con esta conducta y con la permanente
voluntad de pago que expresa el pueblo argentino, esto también va a constituir una suerte de
caso testigo que servirá de antecedente para la
resolución de otros casos como el de Grecia,
Portugal, España e Italia, que tienen situaciones
parecidas.
Es importante aclarar que el extraordinario
consenso que pudo concitar el 93 por ciento
de estos acreedores, con los que la República
Argentina logró arreglar de alguna manera su
situación financiera, no ha perjudicado la estabilidad institucional y política de nuestro país.
Frente a este pedido de la presidenta de los
argentinos, que ha decidido remitir a este Honorable Congreso un proyecto de ley cuyo principal objetivo consiste en abrir por tercera vez el
canje de deuda celebrado hace un quinquenio y
hace una década, le va a permitir al 7 por ciento
restante acogerse y cobrar lo que nuestro país le
debe. Las únicas condiciones que tienen estos
acreedores es que deben percibirlos en nuestro
país, en la Caja de Valores, porque esto podría,
eventualmente, evitar algún embargo judicial.
Pero quiero reiterar que la presidenta de los
argentinos está dispuesta a atender el pago de
estos remanentes, pero no en las condiciones
que fijen otros países sino en las que logre el
consenso del Parlamento.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción?
Sr. Presidente (Marino). – Senador Basualdo: la senadora Negre le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Basualdo. – Cómo no.
Sr. Presidente (Marino). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – La senadora Iturrez
de Cappellini terminó su discurso contrariando
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lo que había dicho el presidente de su bloque
recién. Pero no pedí una interrupción por eso a
la senadora. Simplemente, como estaba mencionando los cupones del PBI, que son valores
nominales residuales sobre el crecimiento del
PBI, que además consolidaban los intereses al
31 de diciembre de 2012, con el valor base y la
diferencia del crecimiento, quería decirle que
en realidad este cupón significó el premio para
los acreedores y que no ha existido quita, sino
el pago de un ciento por ciento.
Y como la senadora habló del gran ejemplo
moral y heroico del ex presidente Kirchner en
el canje más elocuente de la historia, quiero
decir en primer lugar que con esto del cupón
del PBI –ella lo mencionó y por eso lo quería
aclarar– no ha existido quita. En 2015 se va a
terminar de pagar el ciento por ciento sin quita.
En segundo lugar, quiero señalar que pagamos los 475 casos ilegales e ilícitos que el juez
notificó al Senado en junio de 2002 que no
debíamos abonar.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el
uso de la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: creo que
los que estamos acá nos encontramos haciendo
historia acerca de por qué se generó la deuda
y cuánto pagamos o cuánto dejamos de pagar.
Creo que lo que debemos ver es si este canje
sirve o no, en qué beneficia y en qué perjudica.
Porque acá queremos echar culpas y ver por qué
hay deuda; y hace treinta y siete años que nos
venimos endeudando.
Queremos echar la culpa a los que compraron los bonos. ¿Qué tiene que ver? Nosotros
salimos a vender un bono. Por algo lo compraron. Queremos echar la culpa a algunos que
se beneficiaron comprando el bono al 10 por
ciento. ¿Y por qué no los compramos nosotros
al 10 por ciento cuando tuvimos la posibilidad?
Dicen que en 2008 cambiaron 400 millones y
pagaron 40.
Creo que lo que tenemos que ver acá es en qué
beneficia y en qué perjudica esta iniciativa. Lo
que necesitan los mercados son buenas señales.
Más allá de lo que digamos hoy, votemos el
canje; y en 2010 voté en contra.
¿Por qué hoy digo que necesitan señales?
Los mercados se mueven por señales. Cuando
cada uno de nosotros habla, el mercado aumenta
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o baja 7 puntos, según lo que decimos. En un
mes hay una variante de 5 o 7 puntos en la cotización de nuestros bonos. Nosotros mismos
los perjudicamos. No tenemos idea. A veces,
cuando hacemos un discurso acá para quedar
bien con la tribuna, destruimos nuestros bonos.
Hoy dicen que vamos a pedir préstamos
baratos. No podemos hacerlo si no entramos
al mercado de capitales; es mentira. Dicen que
podemos hacer un bono y tener deuda interna.
Cuando dicen que se cambió la deuda interna
por externa es porque no hay otra cosa. Externamente no encontramos los mercados de capitales
y nadie nos va a prestar. Entonces, debemos
tener una deuda interna. Seamos realistas.
Entonces, ¿qué beneficia? Una señal que
podamos dar. Tendríamos que haber votado en
febrero, antes del fallo de Cámara; ahora ya es
tarde.
Es muy probable, como dice el senador Juez,
que la Corte no tome el caso. Pero seamos optimistas y supongamos que lo toma. Tenemos que
darle una herramienta más. Es una señal positiva
decir: “Señores, pueden entrar al canje con las
mismas condiciones que los demás”. Estaríamos
dando a la Corte una herramienta. Entonces, hoy
necesitamos esa herramienta.
Más allá de que voté en contra en 2010, hoy
lo voy a hacer a favor, con la disidencia que
tengo en el bloque. Esta mañana hemos debatido
mucho; cada uno con su postura; ellos la política
y yo, la más técnica, o de sentido común, por
decirlo de alguna manera.
Acá lo que tenemos que ver, más allá de
a quién se echa la culpa, es si sirve o no la
iniciativa y, llegado el caso, para qué serviría.
Entiendo que sirve una señal clara para que los
mercados mejoren. ¿Qué mal nos puede hacer?
Supongamos que el 7 por ciento no acepte,
¿en qué perjudicaría? En absolutamente nada.
Nuevamente: supongamos que el 7 por ciento
no acepta y el juez no nos da la razón a nosotros.
Quedamos tal cual. Pero por lo menos tenemos
un 1 o un 2 por ciento de esperanza y cambiamos
algo nuestro rumbo para dar una señal clara a
los mercados.
Debemos ser muy prudentes con lo que
decimos tanto desde el Ejecutivo como cada
uno de los legisladores cuando nos ponen un
micrófono. Cada vez que nosotros hablamos
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una tontería, los mercados bajan. Y si decimos
algo que es acertado, suben. Cuando se trata de
una decisión acertada y estamos todos juntos,
suben nuestros bonos.
Entonces, ¿qué es lo que queremos? Hoy no
tenemos crédito internacional. A los mercados
de capitales no vamos a entrar. Por más que
digamos que sí, que vamos a pagarle al Club
de París, no vamos a entrar; no tenemos las
condiciones dadas para entrar.
Debemos tener confianza. La palabrita confianza hace valer los bonos una barbaridad.
Cada 10 mil millones de dólares que nosotros
pedimos prestado pagamos 1.500 millones
de dólares de interés. Si nosotros tuviéramos
mercado de capitales cada 10 mil millones pagaríamos 500 millones. Estaríamos ahorrando
1.000 millones cada 10 mil millones. Así, cada
100 mil millones estaríamos ahorrando 10
mil millones. ¿Saben cuántas obras públicas
podríamos hacer? Entonces, creo que hoy esto
beneficia, poquito, pero beneficia. ¿Perjudica?
No perjudica absolutamente en nada. Supongamos que esto falle, estamos como hasta ahora y
seguiremos trabajando.
Me parece muy bien que el Congreso se
haga cargo. Todos tenemos que hacernos cargo
y no echarles la culpa a los demás. Creo que
los mercados y nuestro país necesitan que nos
hagamos cargo. Después, por qué se invirtió
mal el dinero, que el tema vaya a la Justicia;
que si algún funcionario se equivocó, que sea
castigado; me parece bien.
Esto no quiere decir que no investiguemos
nada. Investiguemos hasta el final. Sigamos
investigando; eso lo voy a apoyar; voy a levantar las dos manos para darles claridad a los
mercados. Pero en este caso creo que hoy el
proyecto no perjudica absolutamente en nada y
sí beneficia, no mucho pero hay una esperanza.
Por eso voy a votar en forma afirmativa, más
allá de que es ésta la primera vez, en tantos años,
que vamos a disentir en el bloque.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: en primer
lugar voy a compartir las expresiones de nuestro
miembro informante y de quienes han hablado
en nombre de nuestro bloque y de algunos otros
senadores.
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Me parece que ésta es una iniciativa importante del Poder Ejecutivo, que está orientada a
poder concluir todo este proceso de reestructuración de los títulos públicos que entraron en
default allá en 2001 y a posibilitar que aquellos
que no pudieron ingresar tanto en el canje de
2005 como en el de 2010 también se puedan
acoger a esta posibilidad.
La verdad es que escuchaba a distintos senadores y veo que hay algunos que hablan de
transición. ¿Pero transición de qué? Nosotros
estamos en un gobierno que fue elegido por el
54 por ciento y que termina en 2015. Así que no
sé a qué se refieren con transición. Y se habla
de fracaso, que se ha frustrado esta posibilidad.
Me parece que esto no está ajustado a la verdad,
porque es bueno poner en un marco histórico
qué ha sucedido con la deuda y cuál es su origen,
pero fundamentalmente la manera de abordar la
deuda por parte de nuestro gobierno, que lo ha
hecho con absoluta racionalidad, pensando en
que había que cumplir las obligaciones contraídas dentro de nuestras posibilidades, nuestras
capacidades reales, las del país para poder pagar
y cumplir con los compromisos externos.
Hay muchos a quienes no les gusta hablar
del pasado, pero como dijo nuestra presidenta,
el pasado está a la vuelta de la esquina y se nos
presenta de manera permanente, porque nadie
puede olvidarse de las décadas que hemos
pasado, donde el peso de la deuda agobiaba al
conjunto de los argentinos. Era un tema excluyente para cualquier gobierno abordar el tema
de la deuda externa.
Y la deuda externa no es una cuestión que
surge por arte de magia o milagrosamente. Acá
muchos han hecho referencia a que comienza a
dispararse a partir de 1976; y no es casual que
a partir de 1976 acá haya habido una dictadura
militar, al igual que en toda la región de América
Latina, con gobiernos autoritarios y dictaduras
militares, porque tenía que ver con el nuevo
tiempo que se comenzaba a vivir en el mundo.
Después del 70 y la crisis de los petrodólares,
acá hubo muchos capitales que se acercaron a
los distintos países de la región para tomar crédito. Después de la época de la dictadura el país
se endeudó mucho más. Había una actitud de
quienes gobernaban en los países de la región,
pero también había una decisión de los países
centrales para que estos países se endeudaran,
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porque a partir de ello estas naciones perdieron
independencia y autonomía. Eran países que
comenzaron a desindustrializarse, que comenzaron a ajustar, a expulsar gente y a precarizar
el trabajo.
Esto es lo que sucedía a fines de la década del
70. Luego tuvimos el advenimiento de la democracia y nos acordamos del condicionamiento
que tenía el ex presidente Raúl Alfonsín, quien,
con toda entereza, bregó por ir resolviendo el
tema de la deuda. Apareció el Plan Brady, el
condicionamiento del sector militar y el del
sector financiero, que generaron todas las condiciones para que se fuera del gobierno.
Cuando uno habla de la deuda, cuando
uno habla del sector financiero, pareciera que
habla en abstracto. ¡Existen! ¡Hay intereses!
¡Inducen! ¡Impulsan políticas de los países
centrales a los países menos desarrollados, a
los países emergentes! ¡Esto ha sucedido en la
Argentina! ¡No lo podemos desconocer! Y se
fue generando una deuda que, en definitiva, se
volvió inmanejable.
Por supuesto, después vivimos décadas donde
esa deuda se fue incrementando aceleradamente; y se incrementaba porque la pagábamos con
nueva deuda. Esa era la oferta que se hacía a
cambio de desguazar el Estado, a cambio de la
privatización del sector del trabajo, a cambio
de entregar las cajas de jubilación.
¡Esta historia tiene la Argentina! ¡Esta
historia es la de la deuda! ¡No nos podemos
hacer los distraídos cuando hablamos acá de
que los fondos buitre, de los jueces...! Parece
que nos ponemos en una situación diferente al
interés que tenemos como argentinos, que es
defender nuestro país, nuestro peso. ¡Nos ha
costado mucho en la Argentina poder crecer y
desendeudarnos!
Y la verdad es que este endeudamiento, que
se tornó inmanejable en 2001, hizo que el país
implosionara en términos económicos, sociales
y políticos. ¡Implosionó en 2001! Teníamos una
deuda de casi 80 mil millones de dólares, que se
había acumulado en la última parte de la década
del 90 y a principios de 2000. ¡Era una deuda
inmanejable! ¡Representaba, como decían, el
160 por ciento del PBI, el 470 % de nuestras
exportaciones! ¡Los intereses representaban
casi el 23 o el 24 por ciento de la recaudación
total del país!
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Y aparece Néstor Kirchner, a quien yo pongo
en valor, porque nosotros conocíamos un solo
camino: el del endeudamiento, el del ajuste, el
de responder a los intereses de los grupos financieros. Vino y comenzó a transitar otro camino:
plantearse que el país debía resolver el tema de
la deuda, que debía abordarlo, porque si no era
imposible que en la Argentina pudiéramos pensar en crecimiento, en desarrollo, en políticas
públicas que beneficiaran a todos estos sectores
que estaban tan excluidos y tan postergados.
Es así como se inicia ese camino de desendeudamiento, previo a reestructurar la deuda;
pero pagar con nuestros recursos, no caer en
esta espiral que significaba el endeudamiento
crónico y la bicicleta financiera.
Entonces, a partir de Néstor Kirchner esta
relación comienza a cambiar. Y lo de hoy no es
una cuestión espontánea, coyuntural o circunstancial. ¡Acá ha habido un plan sistemático de
reestructurar la deuda, cuyo objetivo era reducir
el peso de la deuda de toda la economía argentina y que, en definitiva, pesaba sobre todos los
argentinos! Fundamentalmente, se ha hecho
para cumplir con las obligaciones, porque si hay
algo que este gobierno en estos años ha podido
llevar adelante es cumplir con los compromisos
contraídos. Pero además de cumplir con los
compromisos contraídos, también impulsar
fuertemente el desarrollo, el crecimiento sustentable y la inclusión social sin ningún tipo de
condicionamiento externo.
Y cuando hablan del fracaso, ¡qué fracaso
pueden decir! ¡Si es un país que redujo su deuda,
un país que la reestructuró a partir de una quita
fenomenal, a partir de bajar las tasas de interés,
a partir de alargar los plazos! ¡Una deuda que se
hizo manejable, que se hizo previsible!
¡Tuvimos los dos canjes! ¡Hemos tenido casi
el 93 por ciento de aceptación! ¡Cómo se puede
hablar de que fracasó! ¡Y sin tomar un peso del
mercado de capitales! Y digo esto, porque acá
viene la otra historia, porque ahora en tiempos
electorales aparecen estos economistas que
visitan todos los sets televisivos y ligera y livianamente hablan de que hay que tomar deuda.
¡Nos fue mal a los argentinos cuando tomamos
deuda, cuando nos vinculamos a los organismos
internacionales de crédito, que monitoreaban,
inducían e impulsaban políticas económicas que
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iban en contra de los intereses de la mayoría de
los argentinos!
Me parece que ha habido una buena capacidad para gestionar la deuda, porque gestionándola y desendeudándonos hemos podido crecer
y destinar recursos a fortalecer nuestro mercado
interno, a reindustrializar el país.
Hay una relación intrínseca entre el desendeudamiento y el crecimiento. Están íntimamente ligados. Hemos podido pagar porque
refinanciamos. Y, a su vez, refinanciamos, pero
mantuvimos los niveles de crecimiento, uno de
los crecimientos más altos que ha habido en la
historia de la Argentina –con tasas parecidas a
las de los países asiáticos, por arriba del 8 o 9
por ciento–, con inversión en infraestructura e
inversión pública.
Me niego a aceptar acá que esto es un fracaso,
que nosotros hemos hecho mal las cosas, igual
que los negociadores. Nosotros hemos podido
reestructurar la deuda, lo que nos permite desendeudarnos, y hoy tenemos casi un 93 por ciento.
Se abre este canje para posibilitar que aquel 7
por ciento pueda entrar, pero debe hacerlo en
las mismas condiciones en que lo hicieron antes
los demás.
Por eso me parece –ya se me acaba el
tiempo– que nosotros ponemos esto en valor,
porque la Argentina, en todo momento, a lo
largo de estos años, ha demostrado voluntad
de pago, porque siempre ha querido pagar y lo
vamos a seguir haciendo.
Hay un vencimiento de 2 mil millones de
dólares y lo vamos a abonar. Esto implicará que
la deuda con relación al producto bruto se va a
reducir casi al 8 por ciento. Además, tenemos
capacidad de pago, porque hemos impulsado
fuertemente el crecimiento y el desarrollo.
Pudimos, en alguna medida, tener un plan o
una decisión política, desendeudarnos, reestructurar la deuda. Pero, a su vez, pagar la deuda
interna que teníamos con los argentinos, muchos
o millones de los cuales habían quedado en la
indigencia, en la pobreza y sin trabajo.
Por eso me parece que nosotros tenemos que
dar esta señal fuerte a los mercados o a quienes
ustedes piensen, en el sentido de que abrimos
el canje para que se puedan acoger y, así, ir
concluyendo y cerrando esta historia dramática
de la Argentina.
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Por suerte, el tema de la deuda nosotros lo
apartamos de la agenda cotidiana, que tiene que
ver con el ciudadano, con el hombre común. Y
pudimos hacer un cronograma de pagos que
venimos respetando.
Así que, por estas razones, vamos a apoyar
este proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero ratificar, obviamente, la posición y los lineamientos
que plantearon nuestra miembro informante y
otros senadores.
Vamos a acompañar este proyecto de ley
en general. Tenemos un dictamen respecto del
que ya se ha explicado que la disidencia central
está en la participación del Congreso en todo
el proceso y, también, en la derogación de la
“ley cerrojo”.
Quiero rescatar algo que manifestó el senador
Basualdo, que me parece que es el punto en
cuestión. Debemos tener mucha cautela y ser
muy serios de ahora en más. Creemos que ésta
es una herramienta que ayuda menos que lo
que habría servido la aprobación de esta ley en
febrero de 2012, cuando la cámara judicial le da
el tiempo prudencial a la República Argentina,
para expresar la voluntad de pago.
Acá hay un texto del fallo que es imperdible
y que da cuenta del mal manejo de estos dos
últimos años de este gobierno en esta materia.
En el trámite judicial en los Estados Unidos la
sentencia dice que desde el momento del fallo
del tribunal de apelaciones, el 26 de octubre de
2012, los más altos funcionarios de la Argentina
declararon que la Argentina pagaría a los bonistas del canje, pero no pagaría un solo dólar a los
tenedores de los fondos buitre. La presidenta,
Cristina Fernández de Kirchner, efectuó esa declaración. El ministro de Economía, Lorenzino,
declaró que, pese a cualquier fallo de cualquier
jurisdicción, la Argentina no les pagará a los
fondos buitre. Éstas son las contradicciones.
Es verdad, como ha dicho el ministro de Economía el otro día, que la República Argentina,
en todas las presentaciones por escrito, decía
que teníamos voluntad de pago. Sucede que
después volvían aquí, agarraban un micrófono
y decían todo lo contrario: que no iban a pagar.
Por eso es que consideramos que este instru-
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mento era mucho más útil antes que ahora.
Obviamente, sigue teniendo utilidad pero no
sé cómo nos va a ir. El ministro Lorenzino no
contestó, frente a los eventuales escenarios que
le planteamos, cuál es el plan estratégico del
gobierno. Inclusive, cuál es el plan B en caso
de que la Corte lo rechace, cosa que es muy
posible que suceda.
Para ser honestos, no creo que haya muchos
planes B. Estamos agarrados de esta única
posibilidad. Por lo tanto, consideramos que
debemos ser serios y dar esta herramienta que,
como decimos, tiene menos utilidad de la que
habría tenido hace algún tiempo.
Por otra parte, quiero hacer un breve análisis
de la deuda y de la cuestión del concepto del
desendeudamiento. Siempre tenemos una planilla para desactivar algunas cuestiones que se
nos plantean desde el oficialismo, para marcar
algunas responsabilidades del oficialismo, responsabilidades nuestras también, y cuáles han
sido los roles durante toda la historia.
Es verdad que la última dictadura militar
arranca con 7.800 millones de deuda que deja
Isabel Martínez de Perón y que termina con
46 mil millones. Es decir que multiplican por
seis la deuda externa. Luego, llega la gestión
de Raúl Alfonsín y aumenta 16 mil millones la
deuda externa en los casi seis años de gobierno.
Después viene Menem, y diría que es la época
más trágica porque, a pesar de las privatizaciones y de que vendimos todo, hasta “las joyas
de la abuela”, nos endeudamos el doble. Raúl
Alfonsín deja una deuda de 62 mil millones y
Carlos Menem le deja una deuda al gobierno de
la Alianza de 129 mil millones.
Luego llega la gestión de la Alianza y allí
hay un aumento de 15 mil millones. La verdad
es que comparto con los referentes del justicialismo que siempre plantean la cuestión del
megacanje. Ni el megacanje sirvió porque no
es una herramienta que sirva en un estado de
colapso. Reitero, el incremento de la deuda
durante dos años de gestión de la Alianza fue
de 15 mil millones y luego Eduardo Duhalde la
aumenta 8 mil millones de dólares más.
Después viene Néstor Kirchner y toma la
deuda con 178 mil millones de dólares y es el
único que la reduce con el canje de deuda, que
es el motivo central de este proyecto de ley. Allí
hay una caída de 178 mil millones a 144 mil
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millones. Es decir, hay un ahorro de 50 mil millones de dólares, y es la única vez que se logra.
Eso es mérito de las autoridades del Ministerio
de Economía de ese momento y, también, de la
política, porque varias fuerzas políticas acompañamos ese proceso, que nos pareció que debía
ser responsable, que tenía un objetivo claro y
concreto. Por eso votamos la primera apertura
y acompañamos la “ley cerrojo” y algunas otras
herramientas. Y luego asume Cristina Fernández
de Kirchner, y a diciembre de 2012 la deuda
llega a 198.400 millones.
Quiero poner el punto en que si bien valoramos que ha habido un cambio en la composición
de la deuda, porque es distinto endeudarse con
organismos internacionales que endeudarse
intrasector público...
Sr. Pichetto. – Endeudamiento en pesos…
Sr. Morales. – No, porque el 60 por ciento
de la deuda, de los 198 mil millones, es en
dólares. No es todo en pesos. Hay que tener
algunas precisiones de cómo se armó el menú
de endeudamiento. No hay una actitud de
desendeudamiento de este gobierno, sino que
hay una actitud de mayor endeudamiento. El
presupuesto 2013 incrementa la deuda en 85
mil millones. Es decir que, a diciembre de 2013,
la deuda pública va a ser de 283.400 millones.
Y cuando se vaya la presidenta en 2015, por
compromisos que tenemos asumidos de vencimientos en los años 2014 y 2015, la deuda
será de 315 mil millones de dólares. Y el 60 por
ciento de esa deuda es en dólares.
Por su parte, el 80 por ciento de los fondos
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad está
puesto en préstamos al Estado. El Banco Central
nos ha prestado y le ha prestado al gobierno
la suma de 59 mil millones de dólares, con
39.500 millones en títulos y 19.500 millones en
adelantos. Y le debemos más desde el Tesoro a
las reservas del Banco Central que el stock de
reservas que tenemos, ya que le debemos 59 mil
millones de dólares al Banco Central, mientras
que el stock de reservas está en 37 mil millones.
Esto es lo que está ocurriendo. Realmente, hay
una marcha y un ritmo de endeudamiento por
parte del gobierno que no paran. El gobierno es
voraz; gasta todo.
La composición de los 85 mil millones que
he señalado está en el presupuesto. Según lo
presupuestado, se han dado vencimientos de
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capital y amortización de deuda, y recién decía
el senador Godoy que en aquella época se reemplazaba deuda por deuda. Yo valoro la definición
conceptual de cambiar a quién se le debe, que es
muy importante, pero digo: aquí no hay un desendeudamiento. Es decir, les estamos debiendo
a los jubilados y a los trabajadores argentinos;
estamos debiendo títulos que tiene el Estado, y
le estamos debiendo al Banco Central, nada más
y nada menos, que 59 mil millones de dólares.
Entonces, ¿dónde quiero poner el punto? En
que no hay desendeudamiento. Y es irresponsable aseverar, sin perjuicio de que es mejor no deberles a los organismos multilaterales de crédito
porque uno queda preso de sus decisiones, que
ahora tenemos más autonomía; también sigue
siendo un problema deberles a los jubilados,
a los trabajadores, y generar una situación de
endeudamiento que crece. Porque hacia 2015
vamos a tener 315 mil millones de dólares de
deuda pública intrasector externo. Y estos números los extraigo de los vencimientos…
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, señor
senador Morales, el señor senador Basualdo le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: quiero
decir también, abonando un poco lo expuesto,
que indudablemente, si pudiéramos acceder a
los mercados de capitales, la situación sería
otra. ¿Quién no cambiaría deuda al 4 o al 5
por ciento en lugar de pagar el 14 por ciento,
como estamos pagando ahora? Si pudiéramos
cambiar la deuda –del 14 al 4 por ciento–, creo
que ninguno de nosotros dudaría en endeudarse
al 4 por ciento, en lugar de pagar el 14.
Pero, lamentablemente, no podemos entrar
en el mercado de capitales. Entonces, no podemos aprovechar la hiperliquidez que hay en el
mundo como consecuencia de que los Estados
Unidos, para fomentar el consumo, tienen la
tasa de interés frenada en el cero por ciento. E
indudablemente, prestar al 4 o al 5 por ciento,
cuando pagan cero, es plata.
Por eso hoy nosotros tenemos deuda interna:
porque no podemos tener deuda externa. Y la
deuda interna vale 12 o 13 puntos. Si la pudiéramos cambiar por un bono de cuatro puntos,
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se imaginan que todos levantaríamos las dos
manos. Pero, lamentablemente, no nos queda
opción.
Sr. Presidente (Marino). – Señor senador
Morales, el señor senador Pichetto le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: abono lo
dicho por el senador Basualdo.
Pero, además, la relación de la deuda hay
que tomarla con respecto al valor del producto. No es lo mismo lo que debíamos hace una
década, en función del producto bruto interno
de la Argentina en aquel entonces, que lo que
se debe ahora, en función de lo que produce el
país. No soy economista, pero algunas nociones
tengo. No soy un analfabeto. Y me parece que
la deuda hay que tomarla en relación directa
con el producto bruto argentino. Porque de lo
contrario, distorsionamos la realidad.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: esto lo planteó también Kicillof, y diría que es otro mérito
del gobierno: ha bajado la deuda en términos
comparativos con el producto bruto interno.
Eso es importante.
Pero no es la única ratio a tener en cuenta,
porque hay países, como por ejemplo Suecia,
que tiene el 269 por ciento de deuda en relación
con su producto; Finlandia, 215 por ciento;
Noruega, 208 por ciento; Austria, 250 por
ciento respecto de su producto. No es el mejor
indicador, pero tienen productividad y generan
empleo genuino. Entonces, no alcanza con relacionar la deuda con el producto bruto interno,
sino también con los factores de crecimiento y
productividad.
Nosotros decimos que “el tirar manteca al
techo” –no el desendeudamiento– y el generar
tantos frentes de endeudamiento van a poner en
problemas a la productividad y al crecimiento
de la República Argentina. Esto es lo que vemos cuando decimos que hay un desvío en la
política económica del gobierno y un mayor
endeudamiento.
Doy tres o cuatro datos, porque ya se me
terminó el tiempo. En el presupuesto 2013,
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hay 35.000 millones de operaciones de crédito
público para obra pública y 36.300 millones
para pagar deuda que vencía en 2013, que se
reprograma. Esa reprogramación nos generó
12.100 millones de deuda adicional. Entonces,
ahí tenemos alrededor de 71.000 millones, más
7.500 y 4.500 millones por otro lado de letras
de Tesorería y 2.000 millones por la compra de
combustible a Venezuela. O sea, alrededor de
85.000 millones de dólares.
Además, hay deuda en avales del Tesoro.
Tenemos 33.600 millones de avales del Tesoro,
que también son garantía para operaciones de
crédito que hacen las empresas públicas. Esa
deuda no se registra. ¿Cuál es la propensión del
gobierno de generar situaciones de compromiso
que pueden en algún punto complicar la situación de la República Argentina?
No quiero abundar sobre algunos temas, pero
menciono la manipulación de las estadísticas y
el cupón PBI. La inflación oficial es del 10 por
ciento, frente a estimaciones del 24 por ciento.
Esto tiende a licuar el capital de la deuda en pesos, ajustada por CER, que es el argumento que
utiliza el gobierno. Como hay deuda ajustada
por CER, mientras menos inflación tengamos,
pagamos menos, pero esto sobrevalúa el PBI.
Entonces, con todos los bonos, cupones PBI,
terminamos pagando más deuda. En el año
2013, terminamos pagando 3.800 millones de
dólares más por esta sobrevaluación del PBI.
En 2014, 4.400 millones de dólares, y 5.000
millones de dólares en 2015.
Está la fuga de capitales. La verdad es que
hay un complejo análisis de mayor endeudamiento en todos los presupuestos anuales, que
no tiene fin, lo cual va a seguir complicando la
situación de la República Argentina.
Reitero, hemos cambiado los acreedores.
Ahora son internos: Banco Central, 59.000
millones de dólares. Le hemos sacado el 80 por
ciento al Fondo de Garantía de Sustentabilidad,
que es plata de los trabajadores y de los jubilados. También le hemos pedido plata al pueblo
argentino.
Ésta es la situación. Queríamos aportar este
análisis para decir que no hay un mayor desendeudamiento. Hubo cambios cualitativos que
nosotros reconocemos y que mejoran la performance del país, pero vamos por mal camino.
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Reitero, a fin de año vamos a deber 286.000
millones de dólares y cuando se vaya la presidenta la deuda va a estar en 315.000 millones
de dólares.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: este proyecto fue enviado para que sea aprobado por
este Congreso de manera expedita. Se trata de
un tema no menor, que se lleva adelante después
de ese muy duro fallo de la Corte de Apelaciones
de Nueva York, confirmando la condena anterior
contra nuestro país.
Tengo que advertir que existe una falta de
claridad sobre cuál es el sentido de esta medida que toma el gobierno. ¿Qué pretendemos
demostrar al mundo con esta reapertura? ¿Qué
porcentaje de aquellos que han quedado afuera
de las renegociaciones anteriores aspiramos a
cubrir? ¿Qué va a pasar con aquellos que continúen fuera de la renegociación? Si existe o no
una estrategia a mediano o largo plazo definida
para enfrentar este problema o estamos frente
a una medida espasmódica. Acá estamos discutiendo cuestiones donde todo el país está en
juego. Todas las garantías que el Estado protege
están en riesgo. Creo que no se pueden tratar
con ligereza, y esto, lamentablemente, es algo a
lo que los funcionarios de gobierno nos tienen
acostumbrados.
Vienen a las reuniones de comisión a dar
clases de economía, a decir que todo es culpa
de las administraciones anteriores y que ellos
tienen la receta para solucionar estos temas. ¿Y
saben qué? Hace muy poco, entre otras cosas,
vinieron a prometer soluciones mágicas como
el CEDIN, cuyo resultado ha sido más bien
pobre, porque todavía no se llegaron a superar
los 60 millones de los 4 mil a los que se aspiraba. Son 3.940 millones de diferencia. No soy
economista, pero no necesito serlo para entender
que es una suma muy importante y que no se
puede errar de esa manera. Por eso, si vamos
a seguir actuando de ese modo, me parece al
menos dudoso que vayamos por buen camino.
Hay otros temas que no puedo dejar pasar.
Me opongo rotundamente a la idea de que los
fondos buitre sean “buenos tipos”, como sostuvo un economista recientemente. Atrás de estos
reclamos hay personajes nefastos, como Paul
Singer, que a través de fondos de inversiones
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compraron títulos a valor de bonos basura y luego van a litigio con la esperanza de multiplicar su
rendimiento por 10. Ya hicieron esto en el Congo
y en el Perú. No es el único, hay otros detrás de
estas maniobras. Sería muy bueno conocer quiénes
son las personas físicas que conforman ese 7 por
ciento que no entró en la renegociación.
Yo creo que éste es un tema que no sólo debe
preocupar a la República Argentina sino también
a todos los países del mundo. Son personajes que
pretenden privatizar la economía mundial. Con
esta teoría, amenazan no sólo a la Argentina sino,
en este momento, a los países europeos que hoy
enfrentan una crisis económica terrible, como
Grecia, España y Portugal, muy similar a la
nuestra de 2001. Significa la privatización de la
economía mundial y es algo gravísimo.
Creo que nuestro gobierno debería tomar
medidas regulatorias para que estos tipos de
fondos no tengan absolutamente nada que ver
con la vida económica y financiera de nuestro
país. No tenemos por qué andar escondidos por
el mundo ni soportar tampoco humillaciones
como aquella a la que fuimos sometidos, por
ejemplo, con la fragata “Libertad”.
Creo que no hay que ser tampoco inocentes
con algunas cuestiones. Hay que hacer, considero, un llamado a la atención, a la responsabilidad
de quienes ejercen cargos de gobierno. Creo
que ha sido, como ya se dijo aquí, de una gran
irresponsabilidad haber dicho que a los fondos
buitre no se les iba a pagar ni un dólar, máxime
cuando hay un proceso litigioso que se está
llevando a cabo en una jurisdicción extranjera.
Ésas han sido declaraciones que a todos los
argentinos nos pueden llegar a salir muy pero
muy caras. Prueba de ello es que el mismo
tribunal de apelaciones de Nueva York lo ha
utilizado en sus argumentos para rechazar la
postura argentina. No estoy a favor del fallo,
pero se han cometido errores políticos muy
graves que les dieron letra para ser de esa forma.
A modo de conclusión, considero que este
proceso de renegociación, con sus marchas y
contramarchas, ha sido más bien muy desprolijo. No creo que la solución sea copiar una ley
anterior, y el problema es mucho más complejo
de lo que se pretende mostrar. Hay claroscuros e
incógnitas en todo esto. Por eso, voy a solicitar
permiso para abstenerme en esta votación.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: seré breve,
porque el cierre lo realizará el senador Sanz. Por
lo tanto, simplemente brindaré unos datos de la
realidad económica de la Argentina.
En primer lugar, es real que entre 2003 y 2012
se pagaron casi 173 mil millones de dólares,
distribuidos entre el sector público, el sector
privado y los organismos multilaterales de
crédito. Pero también es cierto que el gobierno
tomó fondos para financiar al Estado del Banco
Central, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del Banco de la Nación Argentina.
Me surgió una duda durante la visita del ministro de Economía y de Kicillof. Mientras que
Kicillof planteó que sería un sacrilegio que el
Estado se endeudara, el ministro de Economía
dijo que la deuda no era mala cuando se toman
créditos para hacer inversiones, entre otras cosas,
para obras de infraestructura. En ese sentido, me
parece que la Argentina hoy no tiene acceso a ese
crédito, casualmente, por la impericia y la actitud
del gobierno para tratar a quienes quedaron fuera
del canje, por haber intervenido al INDEC y por
los desaciertos en materia macroeconómica.
Según datos oficiales, actualmente nos encontramos en el nivel más bajo de reservas del
Banco Central. En una comparación interanual,
al 31 de julio de 2012 se perdió un 21 por ciento
de las reservas. Paradójicamente, en esa misma
etapa, en el Uruguay las reservas crecieron un 74
por ciento; en Perú, un 47 por ciento; en Chile,
un 27 por ciento, y en el Brasil, un 19 por ciento.
El 2 de septiembre, el titular de la AFIP, Echegaray, debió reconocer que el déficit fiscal en los
primeros seis meses del año alcanzó los 13.789
millones, lo que representa un crecimiento interanual del 33 por ciento. Esta gestión arrancó
con un presupuesto de 57 mil millones en 2003.
Actualmente, el presupuesto es doce veces mayor, 680 mil millones de pesos. Tomando lo que
planteó el senador Morales, respetamos el criterio
del presidente del bloque del oficialismo cuando
considera la relación entre la deuda y el PBI. Pero
en valores absolutos, la deuda ha crecido.
Con respecto al proyecto en tratamiento, desde el radicalismo consideramos que no existen
argumentos para votar en contra de algo que
desde el propio bloque se viene reclamando, que
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es abrirle el canje a ese 7 por ciento de bonistas
de manera de quitar argumentos a la hora de
pleitear ante la Justicia de los Estados Unidos.
Pero no sólo no se abrió ese canje, sino que
además se tuvo un destrato con ese 7 por ciento.
Eso hizo que esta medida llegara tarde y sólo
sirviese para evitarle no al gobierno sino a la
Nación Argentina –si finalmente la Corte toma
este tema y no queda la sentencia en firme– un
escándalo desde el punto de vista de nuestras
finanzas públicas.
En consecuencia, nosotros vamos a aprobar
el proyecto en general, en el entendimiento de
que el gobierno ha tenido una actitud lamentable
de improvisación. A punto tal que se anunció
el cambio de jurisdicción cuando la presidenta
hizo uso de la cadena nacional para informar
que enviaba este proyecto al Congreso y, prácticamente, en menos de diez horas se desanduvo
ese camino, y de eso ya no se habla. En ese
sentido, sería bueno saber quién asesoró a la
presidenta para que dijera tamaña barbaridad,
que entre otras cosas podría haber generado la
caída de la cautelar y que quedara firme el fallo,
con las consecuencias que eso hubiese tenido
para el país.
Con relación a lo expresado por la senadora
Di Perna, recién hoy se enteró el gobierno nacional de que ese 7 por ciento, independientemente
de la caracterización que se le quiera dar, tiene
papeles y derechos. El derecho internacional
asiste a ese 7 por ciento. Además, parecería que
recién se enteraran de que la actitud que tuvieron en el manejo de este proceso fue realmente
equivocada.
Tal como dijo la senadora Di Perna, sería
muy bueno saber quiénes son las personas de
carne y hueso que tienen estos títulos, a quienes
se denomina fondos buitre. En diez minutos
pudimos acceder a información relacionada con
algunas de ellas, y la verdad es que nos llamó
la atención su perfil: una docente jubilada, una
persona bastante longeva, un empleado, y la
verdad que nos llama la atención que puedan
ser tenedores de estos títulos. Y, como planteó
el senador Rodríguez Saá cuando estuvieron
los funcionarios, quedaron comprometidos en
que nos iban a enviar no los expedientes sino
los nombres de los titulares, de las personas de
carne y hueso.
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El gobierno se caracteriza por demonizar a
quienes opinan en contra, a los grupos mediáticos, al eje del mal y a los desestabilizadores,
y nos llama la atención que hasta el momento
no tengamos información sobre quiénes son los
titulares de estos títulos, por lo menos, de ese 7
por ciento que quedó fuera del canje.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Traté de ir juntando un
poquitito de todo lo que se habló para tratar
de ser lo más gráfico posible y de ser concreto
a la hora de comentar –no de rebatir– lo que
yo creo, desde mi verdad relativa, como error
desde el concepto. Me generan preocupaciones
muy profundas las aseveraciones de algunos
legisladores que, aunque no sean profesionales
del derecho, no pueden decir semejantes cosas.
Hicieron la pregunta: “¿Cómo se puede ganar
un pleito si se le dice a la Justicia que tiene que
fallar a favor de la Argentina?” ¿Y a favor de
quién quiere que quiera yo que falle? ¿O cree
que yo voy a la Justicia aspirando a que falle
a favor de los fondos buitre? Mis dichos van a
estar siempre dirigidos hacia el mismo punto;
supongo que nadie esperará lo contrario.
También se dijo: ¿Cómo se puede ganar un
pleito en el cual está en juego la vocación de
pago? La Argentina tiene vocación de pago
ahora y siempre; no ha dejado de pagar un solo
centavo de deuda que no contrajo. Presidente:
¡no contrajo un centavo de deuda este gobierno
y no ha dejado de pagar un solo centavo! No
habrá gobierno que tenga tanta vocación de
pago, que haya tenido, que tiene y que seguirá
teniendo como el que tienen los gobiernos de
Néstor y de Cristina Kirchner.
Dicen: “¿Cómo se puede ganar un pleito en
el cual está en juego la vocación de pago si
durante dos años se pasaron la vida diciendo
que a los fondos buitre no les iban a pagar un
centavo?”. Presidente: a los fondos buitre no
les vamos a pagar ni un centavo; ahora, usted
me dice: “Entraron por esta puerta que se va a
abrir al abrir la 26.017 y crear un espacio nuevo
para que ese 7 por ciento pueda tener una buena
acogida”. ¿Eso es un fondo buitre? No, es un
acreedor que quiere cobrar lo suyo, y que entrará
en las mismas condiciones que en 2005 y 2010.
¿Sabe qué, presidente? Tenemos una vocación
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de pago fenomenal. ¿Está mal expresarnos de
esa manera?
“Al juez, al tribunal, hay que darles señales
claras sobre cuál es la vocación de pago y
nuestra situación”. Presidente: es una locura.
Alguien habla de bravuconada; ¿qué bravuconada? ¡Defiendo los intereses de los argentinos!
¿Cómo me tengo que expresar? “Dime tú qué
te toca a ti” para decirles que lo que le están
haciendo a la Argentina es terrible, que no voy
a reclamar los derechos que me asisten, que no
voy a decirle que durante muchísimos años le
pusieron la pata arriba de la cabeza a los argentinos, con una pobreza y una hiperinflación fenomenal, y que no se podía salir de esa situación
porque lo que hacían era que pagáramos para
después crecer –paradigma que invierte Néstor
Kirchner–; no tiene ningún sentido, presidente.
Pero lo que más me preocupa es que los legisladores crean que eso es así. Algunos dicen
“Ustedes no lo hicieron. Perdieron esa oportunidad en estos dos años”. Mire, en el día de
hoy salió en The Guardian una nota de Joseph
Stiglitz, y ¿sabe cuál es el resumen de la nota
de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía?
Destacó que esa medida, la de la Cámara Federal de Apelaciones de Nueva York, amenaza
los mercados de deuda soberana mundial, e
incluso podría llevar a los Estados Unidos a
que no se vea como un buen lugar para emitir
deuda soberana.
¿Tan locos somos los argentinos, que tratamos de defender nuestros derechos? ¿Tan locos
somos que quisimos desendeudarnos definitivamente? ¿Bajar ese endeudamiento, como lo
hemos logrado, al 8,3, una vez que paguemos
el próximo vencimiento? ¿Sabe qué decía Ulpiano, señor presidente? Nos lo enseñaban en
la Facultad de Derecho apenas empezábamos
a dar los primeros pasos: decía que justicia es
la voluntad constante y perpetua de dar a cada
uno su derecho. ¿Qué me importa lo que diga
uno u otro?
Roguemos a Dios, entonces, que lo que están
haciendo o lo que alguno pretende mostrarnos
sea una locura, tomémoslo como una locura
todos, y entonces como locura dejémoslo pasar.
Porque si fuera cierto que los dichos de tal o cual
político de este país defendiendo los derechos
de los argentinos son los que condicionaron
los fallos, entonces estamos fritos. No habrá
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justicia jamás en el mundo si esas fueran las
condiciones. Estamos fritos.
Se rasgan las vestiduras diciendo que se
prorrogó la jurisdicción. La jurisdicción la
prorrogaron los papeles antes de que llegaran
Néstor y Cristina. La deuda que el presidente
Rodríguez Saá dice que no se va a pagar y que
se suspende, y llamo la atención al término
suspensión porque pareciera que fuera piadoso,
pero es default –y sabe el senador Rodríguez Saá
que no le cargo las tintas a él, y lo digo públicamente cada vez que tengo oportunidad–, es un
default. Y lo que el presidente dijo, leído por la
señora senadora, es que, en realidad, esta plata
en una Argentina prendida fuego hay que usarla
para otra cosa. Para combatir el hambre del 54
por ciento, la indigencia del 27,7 por ciento y
el 25 por ciento de desocupación. Así es como
lo entendí yo. Y un 25 de diciembre, a las tres
de la tarde, tuve oportunidad de reunirme con
el presidente de entonces para hablar de estos
temas. Acompañé al gobernador y al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y entendí
hacia dónde se estaba yendo.
Con lo cual, lo que se dice es eso. Si un juez
dijo que había 497, entonces, ¿por qué no los
investigó y los metió presos si habían robado a
la Argentina? ¿Y la carga era del gobierno? El
gobierno no tiene más remedio que resolver el
default. Y se resuelve haciendo un canje de la
situación real en que se encuentra su deuda. Tiene vocación de pago y se demuestra la vocación
de pago nada más y nada menos que pagando.
No hay otra forma.
Ya lo dijo el ministro Lorenzino aquí. Bueno
sería pedirle 65 por ciento de quita, bajar las
tasas al mínimo posible y pedir el cambio de
jurisdicción por nuestra jurisdicción. ¿Quién
hubiera aceptado esto? Sería impensado. Y quisiera decir algo más. La prórroga de jurisdicción
que se otorgó a partir del canje es muchísimo
más restringida que la existente en los ciento
setenta y pico de papeles que se tomaron y en
las 16 jurisdicciones cuando comenzó el canje
en el 2005.
Se nos dice que nadie sabe quiénes canjearon. Pero se los dijo el ministro Lorenzino. Ese
papel se envió a la Cámara de Diputados, al
diputado Marconato, presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda. Además, lo tiene la
Auditoría General de la Nación, que depende
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del Congreso de la Nación. Se vive hablando de
ella, ¿por qué no se lo pidieron? Ese organismo
lo tiene. Así lo dijo el ministro de Economía.
Se ha dicho que la deuda es la misma. No
es cierto. No es la misma magnitud de deuda
comparable con aquella deuda. Además, son
muy distintas las circunstancias económicas.
Este endeudamiento es sano porque incrementa
el capital de los argentinos y no compromete a
las futuras generaciones. ¿Saben quiénes son
ellos? Los que pagan de verdad. Los que vienen
son los que van a pagar de verdad.
Si hace una comparación de deuda, no es
lo mismo decir que se tiene una deuda de 155
mil millones con 90 mil millones de dólares de
producto bruto interno que tener una deuda de
190 mil millones con un producto bruto interno
de 500 mil millones. No me van a convencer
porque no pueden convencer a nadie. La relación es imposible. Aun cuando lo comparen
con el fin del gobierno del doctor Alfonsín: 62
mil millones con un producto bruto interno de
89 mil millones, 70 por ciento del producto
bruto interno contra el 8,3 por ciento del actual
gobierno.
La deuda sobre las exportaciones, en el 2001,
era del 300 por ciento. En este momento, es del
62 por ciento; una deuda muy por debajo de las
deudas que tiene la región en este rubro. Entonces, por más que quieran insultar al gobierno,
denostarlo, llenarlo de barro, enlodarlo y darlo
vuelta no tienen manera de poder hacerlo; los
números los abruman. Y cuando uno debe llevar a la práctica estas situaciones, hablamos de
inversiones que deben invertirse, y perdón por
la redundancia. Se trata de inversiones que hay
que invertirlas.
Cuando la Argentina decidió por ley que los
dineros administrados por las AFJP volvieran al
Estado, lo que estaba decidiendo de fondo era
que se iba a mejorar la calidad del producto. Y
el stock con el que no se paga...
Sr. Presidente (Marino). – Senador Fernández: el senador Cano le solicita una interrupción.
Sr. Fernández. – Le ruego que no porque
me corta la ilación. Pido al senador Cano que
me perdone.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senador don Marcelo Fuentes.
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Sr. Fernández. – Cuando se hace ese movimiento o traslado de dinero administrado por
las AFJP al Estado, el fondo solidario era de
80.200 millones de pesos. 80.200 millones de
pesos cuando hoy superan los 200.000 millones
de pesos. Todos sabemos que no se pagan las
jubilaciones con el stock, sino que se pagan
con el flujo y ese fondo debe invertirse bien
para que siga creciendo, como lo ha hecho el
gobierno en representación del Estado en estos
años, desde el 2006 a la fecha. Por eso tenemos
200.000 millones en el fondo. Vamos a seguir
teniendo un producto sano porque se lo cuida y
sigue siendo moneda blanda, sin endeudarnos
con el extranjero.
Ahora bien, ¿por qué no bajó el endeudamiento? Porque lo que dijeron el presidente
Kirchner –primero– y la presidenta después fue
muy gráfico al definir con claridad que lo que se
hacía era invertir para crecer. Crezcamos para
pagar: ésa era la definición. ¿Cuál es el temor
de eso? ¿Dónde está lo malo?
No soy chicanero, ni irrespetuoso, ni insulto
a la oposición, pero les pido que reflexionemos.
Cuando Alfonsín –el Alfonsín de verdad– tuvo
que echar mano a los fondos de las jubilaciones,
para después decretar la emergencia previsional,
teníamos una situación distinta en el país. Era
una situación muy distinta: había hiperinflación
y teníamos complicaciones severas; pero los
tuvo que tomar. Sí, señor presidente. ¿Sabe una
cosa? Los presidentes toman esas decisiones:
las grandes, las difíciles, las tienen que tomar.
¿Y sabe qué? Hinchan el lomo y aguantan el
lonjazo cuando tiene que venir. ¡Eso es lo que
yo rescato! No es una chicana. Al contrario: lo
reivindico porque cuando tuvo que tomar la
decisión la tomó.
En este caso estamos en lo mismo: la discusión pasa por decir que tienen el cupón del PBI.
¡Claro que tienen el cupón del PBI! Si yo me
siento con alguien a negociar y le digo “Yo a
usted le debía 100 dólares, ¿pero sabe qué? No
le puedo pagar más de 35. Hasta eso le puedo
pagar; pero le doy un bono que si yo crezco
–crecer para pagar, decía Néstor Kirchner–, si
yo puedo crecer, usted de eso, pasando el límite
de lo que significa la media que genera mis movimientos –en este caso el 326 famoso– , nosotros
le vamos a poder pagar a usted un pedacito más”.
¿Cuánto más desde el 2005 al 2034? Como
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máximo, el 100 por ciento. En algún momento
en Economía habían hecho un cálculo que eso
rondaría el 2018, pero después no cobra más.
Lo que estamos diciendo es: “Agarrate del brazo
mío; vení y ayúdame a remar un poco que, si
yo remo y crezco, vos cobrás; te beneficiás”.
Entonces no es un premio, como dijeron acá.
No: es un reconocimiento de una deuda que
existe. Usted hace una quita muy importante y
redefine sus intereses. ¿Cómo lo arma a futuro?
Lo arma como lo tiene que armar: “Si yo crezco,
usted va a mejorar su performance”, con lo cual
el objetivo es muy claro.
–La señora senadora Negre de Alonso
realiza manifestaciones fuera del alcance del
micrófono.

Sr. Fernández. – Yo no la interrumpo, senadora: me gustaría que me respetara como yo la
respeto a usted.
Trescientos noventa y ocho millones en 2006;
815 en el 2007; 1.329 en 2008; 1.407 en 2009;
2.482 en 2011; 3.275 en 2012.
En el 2010 no se pagó. ¿Por qué razón?
Porque el crecimiento del 2009 fue de 0,9 por
ciento: mucho menos que la media. En el 2013
tampoco se va a pagar, porque en el 2012 el
crecimiento fue del 1,9 y la media fue 3,26, con
lo cual va a ser imposible. ¿Es malo eso? Si lo
que yo estoy armando es una recomposición
diciéndole a la hora de canjear lo siguiente:
“Mire: de todo lo que usted tiene yo le tengo
que sacar un pedazo muy grande que es el 65;
eso se lo corto y me quedo con el 35. ¿Usted
quiere que yo pague? Bueno, ayúdeme, porque
si yo crezco usted, de esa parte del crecimiento,
viene como socio y se lleva una parte de eso,
de lo que yo le tengo que reconocer.” ¿Cobra
más de lo que usted tenía? No va a cobrar más;
a lo sumo, va a llegar al 100 por ciento del 35
que es el 70: va a tener 30 de quita. Nunca va a
poder superar esa situación. ¿Qué tiene de malo,
señor presidente? Esto era de lo que hablaba
precisamente el ex presidente Kirchner: “crecer
para pagar”. Él dijo cientos de veces que “los
muertos no pagan deudas”.
La verdad es que hemos tratado de centrar
nuestra posición en la única vocación que ha
tenido la Argentina que es pagar. Ni uno de
esos centavos de deuda fue contraído por estos
gobiernos: ni por el de Néstor Kirchner ni por
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el de Cristina Kirchner. Esta deuda no ha sido
contraída por estos gobiernos y la vocación ha
sido pagar; y endeudarse con nuestra propia
moneda, moneda blanda, para hacer las cosas
que se han hecho en todo el país.
Me pasaría horas contando obras importantes
en todas las provincias, en todas las jurisdicciones, para el crecimiento de los argentinos.
¿Más, señor presidente? La verdad, no. Siento
que estamos haciendo lo correcto, que estamos
abriendo el cerrojo para que se pueda cumplir
con la última parte del canje de ese 7 por ciento
que va a estar habilitado para poder practicar los
canjes con las monedas exigibles, ya definidas
en el 2005 y en el 2010, y nosotros cumplir
con el objetivo de salir definitivamente de esta
situación.
Cuando dicen que en el mercado no nos
darían plata nunca, les garantizo que todas las
plazas nos darían. Con dos ajustes, cuya definición no voy a hacer acá porque no corresponde,
todas las plazas nos darían plata. ¿Un poquito
más que el 4 por ciento que dan a Bolivia, tratándose de que salimos de un default? Es posible;
pero todos nos darían plata. ¡Morirían por dar
plata a la Argentina con un par de ajustes! Sin
embargo, ¿saben qué prefirió la Argentina? No
hacerlo. Prefirió crecer de otra manera, con
una moneda sana; y eso es lo que estaremos
definiendo cuando aprobemos este proyecto el
día de hoy.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: quiero indicar
el sentido de mi voto.
Sr. Pichetto. – Correspondería el cierre del
debate por parte de los presidentes de bloque.
Sr. Presidente (Fuentes). – Precisamente,
como presidente de bloque toma la palabra el
senador Verna.
Sr. Verna. – Gracias, señor presidente; creí
que el senador Pichetto pedía una interrupción.
Creo que, como dijo el senador por Río Negro, lo que se está discutiendo hoy es política
de Estado y por eso considero que hay que
acompañar la decisión del gobierno. Voy a votar
afirmativamente.
Pero no puedo dejar de decir que creo que
esta medida se debió haber tomado antes. No
comparto la posición de aquellos que dicen
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que la Justicia de Estados Unidos no atiende
las señales que se dan desde la Argentina. Creo
que habría que haber tomado la decisión antes
de que se expidiera la Cámara, después de que
lo hiciera el juez Griesa.
Como hago el aporte de votar positivamente
sin ser miembro ni aliado del bloque oficialista,
creo que tengo derecho a pedir a los funcionarios que no hagan comentarios agraviantes
hacia alguna autoridad judicial que ponga de
mal humor a quienes deciden. La verdad, no
creo que con esta apertura podamos resolver el
problema de la deuda. Lo que hacemos de esta
manera es mostrar voluntad de pagar y ganar
tiempo. Creo que así logramos que el procurador
de la Corte Suprema de Estados Unidos tome el
caso y nos dé tiempo, que es lo que necesitamos
los argentinos: tiempo. Por eso es que estamos
votando a favor.
Como un comentario quizá llamativo quiero
decir que, después de haber escuchado a Lorenzino, casi estoy llegando a la conclusión
de que en el Ministerio de Economía están los
marxistas; pero no los de Karl Marx sino los de
ese amigo de Pichetto, de Groucho Marx. Porque recuerdo que Kicillof vino al Senado y nos
dijo que era una locura ahorrar en dólares: que
había que hacerlo en pesos. Seis meses después
vino y nos trajo el CEDIN, que era un LECOP
en dólares. Y Lorenzino, que ha proclamado
a los cuatro vientos que no iba a pagar a los
holdouts –no dijo solamente a los fondos buitre
sino a los que estaban fuera del canje–, vino a
pedirnos que reabriéramos el canje para pagar.
También quiero citar algo que se dijo sobre
el juez Griesa. Señor presidente: permítame que
lo lea: “…Gozosamente cadavérico, picoteando
basurales de la historia, su imagen concita el
repudio de los pueblos, por reasentar las formas
intrincadamente más oscuras del capitalismo
norteamericano. Esa mejilla hundida, ese mechón a veces peinado y a veces despeinado. Sin
duda habita un sarcasmo ahí, un supremo placer
de daño que no es diferente del que presidió
los momentos más oscuros de la nación norteamericana. Quizá sea cariñoso con sus nietos,
pero en estas imágenes bate alas su condición
depredadora”.
Por eso a veces sería bueno que en vez de
tener una carta abierta tuvieran la boca cerrada.
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Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
realizar el fundamento de nuestro voto en línea
con lo que nuestro miembro informante, senador Linares, hiciera al principio de esta sesión
con todos los fundamentos para señalar que no
vamos a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo y que después reafirmara el senador Juez.
Si me permite, señor presidente, comienzo
la lectura de dos frases –o de un párrafo y una
frase– que expresan por sí mismas la necesidad
del debate de hoy, que ha sido muy importante
porque estamos hablando de un tema fundamental para el presente y el futuro de la República
Argentina, y que expresa momentos que vivió
el país.
Si usted me permite, presidente, abro comillas: “En ninguna otra parte el progreso ha sido
tan drástico como en la Argentina, donde el resultado de las reformas económicas ha excedido
las previsiones más optimistas. En efecto, los
déficits fiscales se convirtieron en excedentes,
la inflación cayó de cuatro dígitos a uno, la inversión aumentó y miles de millones de dólares
de capital privado llegaron al país. El panorama
económico de este país ha sido transformado y
un futuro próspero ilumina el horizonte”. Cierro
comillas. Esto lo dijo Nicholas Brady en agosto
de 1993.
Por esos mismos meses –abro comillas y voy
a citar otra frase– se dijo: “La deuda pública será
insignificante hacia fin de siglo”. Cierro comillas: Domingo Cavallo, ministro de Economía
del ex presidente Carlos Menem.
Estas declaraciones muestran el momento de
la aplicación del Plan Brady. No fue un invento
argentino. Fue precisamente el secretario del
Tesoro de los Estados Unidos quien estableció
esta estrategia a fines de los 80 para ofrecernos
en bandeja a todos los países de América Latina
que teníamos deudas que se sabía eran impagables. Por eso se hablaba del no pago de la deuda
externa en los 80 y por eso este Plan Brady vino
como una bandeja a ofrecer con quita, inclusive:
no se recuerda que tuvo un 35 por ciento de quita
este plan. De hecho, ofreció estas posibilidades
si hacíamos las reformas estructurales que nos
pedían, que estaban referenciadas en lo que se
llamaba “el consenso de Washington”. Por eso
me llamó la atención que el miércoles pasado,

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ante el detallado análisis histórico que hizo el
viceministro de Economía Axel Kicillof, arrancara con las dictaduras –compartíamos ese análisis–, y terminara en los días de hoy pero que
no hablara de estos momentos –precisamente,
los momentos claves de la cuestión de la deuda
que hoy estamos analizando– que fue el lanzamiento de los planes Brady y que fue el proceso
del máximo momento del neoliberalismo en la
Argentina, en América Latina y en el mundo.
Por eso me parece muy importante que el análisis que hagamos de la deuda, desde el punto de
vista histórico, sea un análisis completo.
Voy a ser muy breve y detallado: telegráfico.
Pero me parece importante que desde el primer
empréstito con la banca Baring de 1824 hemos
aprendido con dolor que la deuda externa fue
el flagelo socioeconómico que marcó nuestra
economía en los ciento ochenta y seis años.
Cuando fue el golpe al general Perón, en
1955, la deuda era de 57 millones de dólares.
En junio del año posterior, en 1956, la Argentina
se incorpora al Fondo Monetario Internacional,
al Banco Mundial y renuncia a los convenios
bilaterales para entrar al Club de París. En el
58 la dictadura emergente deja 1.051 millones
de dólares.
El gobierno digno de Arturo Illia, en 1963,
reduce la deuda externa en 400 millones de
dólares, quedando en 1.700.
Las dictaduras de Onganía, Levingston y
Lanusse duplican la deuda externa y la llevan
a 3.782 millones. Ya empiezan a aparecer todos
esos nombres como los Krieger Vasena que
van a ser, junto con los Martínez de Hoz, los
cerebros que van a diseñar toda esta cuestión
económica.
Con el golpe del 76 la deuda se dispara a
37.300 millones de dólares, quintuplicando la
de 1975 del gobierno de Isabel Perón.
Y llegamos a esta etapa de la democracia, que
acá se ha mencionado en varias oportunidades.
Sin embargo, no se recuerda, no se quiere recordar o no se menciona que Grinspun, ex ministro
de Economía, declaró la moratoria unilateral
de la deuda en junio de 1984. Esto es poco recordado; pero se dio –como dije antes– porque
estábamos y estamos ante deudas absolutamente
impagables.
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Después del Plan Austral y luego de la crisis que se disparó en el 89, la deuda queda en
57.777 millones hasta que en los 90 se establece
–como recién decía– el Plan Brady. Así, no solamente no se soluciona el problema de la deuda
sino que se encorseta a la República Argentina
en una situación muchísimo más grave a futuro.
En efecto, de aquella deuda que teníamos con
organismos multilaterales o países, nuestros
deudores pasaron a ser bonos, cuyos titulares
pudieron ser jubilados alemanes, italianos o
japoneses que compraron y vendieron –algunos
se sintieron estafados–; pero los que siempre
hicieron el gran negocio fueron esos llamados
fondos buitre. Fueron los especuladores, fue
la usura internacional, fueron las agencias de
crédito internacionales que compraron y vendieron diez o quince veces esos bonos y siempre
ganaron. ¡Por eso nos encontramos con estas
situaciones que violentan el sentido común!
¿Cómo la compra y la venta de esos bonos basura significaron tantas veces tantas ganancias?
Entonces, me quiero ir introduciendo en
este punto porque parece que fuera mágico el
capital financiero, que reproduce ganancias en
el aire y no es como la producción. No es como
cuando uno fabrica un producto que lo puede
vender muy caro pero una vez usado lo revende
de otra manera. ¡La compra y la reventa de ese
producto tantas veces no pueden producir tantas
ganancias! ¿Qué pasa con el capital financiero?
Creo que si no entendemos esto no comprendemos el tema principal del cual estamos
hablando y el momento que está viviendo el
mundo. El mundo ya no va a ser el mismo a
partir de la quiebra de Lehman Brothers en
2008 en los Estados Unidos. Ello es así por lo
que significó ese fracaso de la subprime, donde
se llevó la globalización financiera al máximo
extremo de la desregulación: a esa timba financiera que generó un drama mundial a partir de
la quiebra de quienes eran los monumentos, de
quienes eran la expresión máxima del capitalismo internacional: los bancos de los Estados
Unidos. Y ahí tuvo que entrar el Estado a prestar
miles de millones de dólares a la banca Morgan
para que no cayera. A todos esos prestigiosos
y gigantescos agentes financieros tuvo que ir a
rescatarlos el dinero de los ciudadanos.
Y traigo esto a colación porque a esta altura
quiero hacer una reflexión. Se ha hablado –y con
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solvencia en muchos aspectos y en el debate– del
problema económico en el cual estamos; un problema económico de raíz estructural en la economía argentina. Y lo vemos desde el oficialismo
a la oposición de distintas maneras. Hay cifras
que son concluyentes. En 2003, con el superávit
fiscal, pagábamos deuda que superaba los cuatro
puntos del PBI: hoy la tenemos que pagar con
reserva. Datos concretos explican cosas de la
situación económica nacional, de la situación
económica mundial.
Hay una Europa que no sale de la crisis,
que es producto de esa crisis financiera a la
que llevó la globalización de la especulación
financiera que golpeó en el mismo corazón de
Europa. Tardaron más de tres años en reaccionar, creando un Fondo Financiero Europeo
para asistir a efectos de que no caigan Grecia,
Portugal, España o Italia. Ésta es la fragilidad
de la situación económica.
Se hizo un muy buen debate en este recinto,
desde el punto de vista jurídico, en el cual estamos inmersos. Fue muy elocuente el ministro de
Economía. También lo reafirmó el viceministro
de Economía: podemos tener distintas lecturas,
pero la espada de Damocles la tenemos arriba de
la cabeza. Lo dijeron ellos: no lo decimos desde
la oposición. Es muy gráfico decir “tenemos la
espada de Damocles arriba de la cabeza”. Esto
expresa una situación grave, una situación difícil.
Más allá de los aspectos técnicos, desde el
punto de vista económico, que se refirieron en
este recinto; más allá del análisis técnico-jurídico que se hizo en este recinto, quiero referir que
estamos ante un problema que es esencialmente
político, presidente.
Existe consenso en este recinto, tanto de los
que van a votar a favor como de los que vamos a
votar en contra, respecto de que esta herramienta
es insuficiente, pero no queda otra alternativa.
Está claro que va a ser mucho más importante
si se puede realizar la reunión de la presidenta
de la República Argentina con el presidente de
los Estados Unidos, Obama, en el G20, que las
expectativas ante lo que pueda resolver la Corte
de los Estados Unidos desde el punto de vista
jurídico y económico acerca del problema de
la deuda externa.
Entonces, quiero desembocar en una cuestión
que manifestamos desde 2005 cuando hablamos
del problema de la deuda; cuando, antes de eso,

Reunión 14ª

el entonces ministro Lavagna nos convocó a la
Casa de Gobierno para comentarnos las decisiones que habían tomado, no para establecer
un debate con el Parlamento. En tal sentido,
hubo una reacción positiva de todos nosotros
para acompañar y tener una buena predisposición. Pero dijimos en 2005, en 2009 y en 2010,
cuando vino el Fondo de Desendeudamiento al
Congreso de la Nación, y lo dijo hoy el senador
Linares: política de Estado es discutir en serio
en el Parlamento argentino en este nuevo contexto económico complicado que tenemos en la
Argentina y en el mundo, y con una perspectiva
que se nos abre a nivel regional.
Esta deuda que tenemos sigue siendo un problema serio para los argentinos. Es verdad que,
en su relación con el producto bruto interno,
nos hemos desendeudado; pero eso no puede
ser en sí un valor. Existe una coincidencia en
el mundo, después del estallido del mundo financiero, respecto de que hoy se necesita un rol
del Estado. No es un invento argentino hoy. Se
trata de un planteo en el mundo que se aborda
de distintas maneras.
Decía el otro día un politólogo europeo que
existe una nueva división internacional del trabajo en el mundo: tenemos China, que es la fábrica;
India, que es la oficina del mundo; América
Latina, que es la granja; y los Estados Unidos,
que es el gendarme. Así, vemos que el G20 va a
abordar exclusivamente el tema de Siria mientras
que el Papa está pidiendo que paren las armas y
el desarrollo de la guerra, porque después de la
votación del Senado de los Estados Unidos es
muy posible que se desarrolle la guerra en Siria.
Este politólogo se tomaba en broma a sí mismo y
decía que Europa es el geriátrico: ésta es la nueva
división internacional del mundo.
Tenemos que ir a hablar en estos momentos, en
esta crisis, porque ésta es la oportunidad para abordar el problema de la deuda desde una perspectiva
regional. La deuda la debemos abordar desde la
perspectiva del Mercosur y de la UNASUR, porque es un problema económico y jurídico, pero
esencialmente es un problema político.
Debemos abordar la deuda como política de
Estado, no para levantar la mano o no cuando
el gobierno nos envía un proyecto, sino para
discutir la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. No es una posición principista. Al respecto,
decía Alejandro Olmos que las deudas se pagan:
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las estafas, no. Esto es muy importante. Aquí le
hicimos muchos homenajes, y hoy la senadora
Negre de Alonso habló de Alejandro Olmos.
El análisis de la legitimidad o ilegitimidad no
sólo es una cuestión de principios, no sólo es
una cuestión de ética, no sólo es una cuestión
pedagógica hacia los jóvenes y hacia las generaciones que vienen; también es un análisis de
verdad y de justicia; es un análisis con respecto
a dónde nos paramos.
Nos dicen que es demasiado tarde después
de los canjes que se hicieron, pero se lo vamos
a seguir planteando a todos los gobiernos; y,
si nosotros somos gobierno después de 2015,
vamos a plantear este tema como prioritario.
La frase de Alejandro Olmos es muy clara, es
lo que dice la sociedad. ¿Qué dice la sociedad?
Aquí no hay especulaciones electorales porque
no está tan claro ante la sociedad si da votos
decir que no o si da votos decir que sí. Esto
depende de la encuesta: de cómo se pregunte,
de cómo se haga. Ninguno de los que hemos
hablado somos candidatos. Estamos planteando
un tema de una profundidad institucional en el
tiempo que excede largamente los intereses de
un punto en las encuestas de opinión para la
próxima elección.
La gente dice que la deuda hay que pagarla.
El ciudadano de a pie, cada uno de nosotros,
quiere honrar sus compromisos. Es la reacción
natural de cualquier ciudadano.
¡Claro que quiere pagar la deuda! ¡Siempre!
Lo primero que hace el jubilado es pagar los impuestos y las tasas porque quiere estar al día, no
deber: pero las estafas, no. A la gente la subleva
cuando la estafan. Una cosa es la deuda, y otra
cosa es la estafa. Entonces, me parece ingenuo
cuando se plantea esta voluntad de pago. ¿Cuánta más voluntad de pago hay que pagar 170.000
millones de dólares en los últimos años? Esto
de los discursos y de lo que se paga. ¿Cuánta
más voluntad de pago tenemos que demostrar a
quienes tienen que hacer un fallo? ¿Hay alguna
duda de que tenemos voluntad de pago?
La ingenuidad también la veo en algunas
posiciones que he leído y que escuchamos en
el planteo del miércoles de los funcionarios
nacionales. Me refiero a que la expectativa de
que podamos tener un fallo a favor está dada en
que podemos ser un mal ejemplo para las reestructuraciones de deuda que están en danza en
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Grecia y en Portugal. Esto mismo se razonaba
en 2001. Hay páginas completas de analistas
económicos que decían que no nos iban a dejar
caer porque habíamos sido los mejores alumnos.
¡Habíamos aplicado todas las recetas que nos
pidieron! ¿Cómo van a dejar caer a la Argentina que fue mostrada en el mundo, como leía
recién? Por eso empecé con el primer párrafo
del secretario de Estado de los Estados Unidos.
Cuando caímos, ustedes recordarán las frases
expuestas, porque fueron muy gráficas. Se habló
de nosotros con frases salvajes en su momento,
como las de Paul O’Neill, secretario de Estado,
que expresó que los plomeros y los carpinteros
de Estados Unidos no iban a pagar las deudas
ni la fiesta de los argentinos: y caímos, y caímos
mal. Caímos al 50 por ciento de la pobreza y al
20 por ciento de la indigencia.
Entonces, creo que tenemos que ver la historia completa y analizarla en su conjunto y en
toda su dimensión, porque creo que venimos
en un camino equivocado que nos está conduciendo a una ruta sin salida. Entonces, cuando
se llega al final de un camino sin salida, las
soluciones después son mucho peores: son
soluciones de emergencia, y en general, las
soluciones de emergencia las pagan siempre
los de abajo, los que menos tienen; los que
menos posibilidades tienen de cubrirse de las
estrategias equivocadas.
Por eso, señor presidente, nosotros no vamos
a acompañar, lamentablemente, esta propuesta
del Poder Ejecutivo nacional, que en su texto es
casi exactamente igual a la planteada en 2009 y
que, a pesar de las correcciones realizadas en el
artículo 1°, expresa una gigantesca delegación
de facultades al Poder Ejecutivo nacional. Por
lo tanto, por considerar el cumplimiento de la
Constitución Nacional a efectos de que este
Congreso no tenga todas las facultades, por
interpretar que tenemos que abordar de manera
urgente una estrategia regional ante los acreedores, ante el mundo y ante el sistema financiero
y político internacional, no vamos a acompañar
el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: tenemos que abordar el tema de la deuda externa.
Me encantaría escuchar la misma vocación de
pago para abonar los juicios a nuestros jubila-
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dos. Porque si hay que pagar, hay que pagar
también a los jubilados.
Pero aquí nos manejamos con frases hechas y
no dejamos abordar el fondo de los problemas.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Juan Carlos Marino.

Sr. Rodríguez Saá. – La cuestión de la deuda
externa tiene dos facetas importantes y tiene
una contracara.
La contracara es la pobreza de los pueblos:
toda la falta de agua potable, los problemas de la
cuenca Matanza-Riachuelo, la pobreza, la indigencia, la desocupación, la falta de empleo para
los jóvenes, la falta de viviendas, el problema
de los contrastes en el conurbano bonaerense
entre las villas de emergencia o villas miseria
y los opulentos barrios cerrados, los problemas
de la educación y la salud. Así es como pagan
los pueblos los problemas de la deuda externa.
Entonces, hay que mirar todo esto. ¡Tenemos
que analizarlo también! Hay que pagar. Hay que
pagar lo que debemos: no lo que no debemos.
Hay que pagar lo que sea legítimo: no lo que sea
ilegítimo. A ningún deudor se le puede exigir
que pague lo ilegítimo: lo que sea fruto de una
estafa, de un hecho ilícito o ilegal. Por eso, no es
que haya que pagar porque hay que pagar: hay
que pagar lo que debemos. Hay que pagar lo que
debemos, en eso estamos totalmente de acuerdo,
pero tenemos derecho a que el Congreso de la
Nación, como lo establece el artículo 75, inciso
5), sea el que decida y arregle la deuda interna
y externa. A nosotros nos viene después. Tiene
que venir antes. Ésta es la discusión y el debate.
¿Por qué viene después? Porque ya se hicieron
los negocios.
La cuestión de la deuda externa tiene dos
caras muy crueles. Una es el sometimiento de
los pueblos a la pobreza. La forma de dominar
a los pueblos, la herramienta que ha usado el
mundo para dominar a los pueblos es la deuda
externa, a la que someten a los pueblos con las
complicidades de adentro.
En la Argentina, desde 1820, que se contrajo
el empréstito de la Baring Brothers, que nos
costó un siglo y medio pagar, siempre hemos
tenido el problema de la deuda externa como
elemento de sometimiento y de dominio de los
poderes imperialistas, del mundo financiero y de
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la usura. De eso tenemos que hablar. Nadie nos
impide que hablemos de eso. ¿Qué tienen que
ver el juez Griesa, la Corte Suprema? No tienen
nada que ver. Es un problema de los argentinos,
que podemos y debemos abordar.
Esto va acompañado con la corrupción, de la
que también tenemos que hablar. La corrupción
ha acompañado todos los procesos de endeudamiento: todos. Cada uno tendrá que asumir,
mirar, analizar qué pasó.
Si nosotros tomamos la evolución de la deuda externa, tenemos que, en marzo de 1973,
cuando asumió el doctor Cámpora, debíamos
4.890 millones. Cuando asumió Isabel Perón,
debíamos 5.000 millones. Cuando finalizó el
gobierno de Isabel Perón, debíamos 7.000 millones. El proceso militar, la junta militar llevó
la deuda a 46.000 millones, que es la deuda
con la que asumió el doctor Alfonsín. Cuando
asumió el doctor Menem, se debían 62.000
millones. Cuando asumió el doctor Fernando
de la Rúa, se debían 144.000 millones. En el
2001, se debían 155.000 millones, y ahora, se
deben 198.000 millones.
En cada una de estas etapas, el salto brutal
no es porque nos dieron préstamos; si no que
me digan qué ferrocarril, qué puerto, qué aeropuerto, qué autopista se han construido, qué
compramos. No. Nos refinanciaban los usureros, que nos cambiaban un título por otro, y
en el camino, la deuda aumentaba en 20.000,
30.000, 15.000, 10.000 millones de dólares, y
ponían que las comisiones eran de 150 millones,
de 50 millones, una barbaridad. Pero eso, tal
vez, tenga alguna justificación, aunque yo no lo
justifico. Lo que no tiene justificación son los
15.000, 20.000, 30.000 millones de aumento de
la deuda. Éste es el endeudamiento.
Si ustedes me pudieran decir dónde están
los 150.000, 170.000 millones de dólares que
debemos de deuda externa, quién nos prestó,
dónde está la prestación. Por eso reclamó Olmos
y Ballestero; detectó cuatrocientas y pico de
irregularidades, que se había emitido un bono
sin una contraprestación o con una contraprestación exagerada, abultada, incorrecta. Éste es
el problema de la deuda.
El segundo problema con respecto a esto es
la transparencia, la falta de transparencia. Yo
leía los nombres de los bonos. Hay –no sé– 70,
80 bonos diferentes, con nombres diferentes,
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rarísimos, dificilísimos de recordarlos. Es solamente un camino que puede recorrer un experto
economista, que son los que nos están proponiendo que nos volvamos a endeudar. Esos que
proponen por los medios que nos volvamos a
endeudar son los que inventaron estos nombres,
que son la forma de estafar al pueblo argentino.
Y después, nos ponen en los medios que hay que
pagar, hay que pagar. Entonces, lo que tenemos
que analizar a fondo es esto.
Voy a recurrir al maestro. Tengo varias cosas
del maestro. Perón dijo, refiriéndose a la deuda
externa: pedir auxilio, entregarme, hubiese sido
muy fácil, tal vez demasiado fácil para otro
que no hubiera decidido, como yo, servir a mi
pueblo y a mi patria hasta el último minuto que
pudiese preceder al instante de la entrega. Pero
para tal entrega bastaba una guiñada de ojo a
los intereses del capitalismo internacional, que
ya sonreía pensando en el infinito placer de
colocarnos sus cadenas al precio de intereses
usurarios, hipotecando así nuestro futuro y comprometiendo de nuevo nuestra independencia y
nuestra soberanía. Y la otra solución, ajustarse
el cinturón y afrontar el sacrificio, requería el
apoyo total de una voluntad firme y decidida,
la del pueblo argentino.
Yo estoy de acuerdo en que no hay que endeudarse. Estoy de acuerdo en que no hay que
contraer más deuda. Estoy de acuerdo en que lo
que debemos hay que pagarlo, pero empecemos
por discutir y analizar qué debemos. No nos
pueden quitar el derecho a que, si hay cosas
ilegítimas, no las tengamos en cuenta.
Pedí en la reunión con el ministro y con el
viceministro que nos dieran la información,
para poder decidir correctamente, del listado de
los que habían entrado en el canje, de los que
habían entrado en el segundo canje. Porque hay
sospechas de por qué se abrió el segundo canje.
Y quiénes son los que reclaman ahora, porque
fondos buitre no son solamente estos que están
reclamando. También hay quienes compraron
antes deuda externa a precio vil y que, cuando
renegociaron, hicieron muy buenas ganancias.
Voy a leer un informe. Dice: en el año 2000
el juez Jorge Ballestero declaró la ilegalidad y
fraudulencia de parte de la deuda externa de la
dictadura, deuda que aunque se originó en 1976
y 1983 fue permanentemente refinanciada durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la
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Rúa y Néstor Kirchner. Estas refinanciaciones
están debidamente acreditadas en tres causas
penales que se sustancian en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, en las que
se ha probado que, salvo algunos préstamos
específicos, la deuda actual es la deuda de la
dictadura permanentemente refinanciada. Las
pruebas surgen de informes oficiales, documentos y pericias.
A los efectos de obtener un pronunciamiento
específico que sirviera para terminar con el
proceso de endeudamiento, en el año 2010 los
diputados Solanas, Argumedo, Cardelli, Lozano, Donda, Parada, Bonasso, Iturraspe, Macaluse y Merchan solicitaron al juez federal Eduardo
Martínez di Giorgi, a cargo del Juzgado N° 2,
que declarara nula la deuda de la dictadura en
razón de que el Código Civil y las normas del
derecho administrativo determinan que son
nulos los actos ilegales e ilícitos y todas sus
consecuencias.
El fiscal interviniente, Federico Delgado,
estimó procedente el pedido de nulidad, y el
juez determinó que faltaban algunos elementos
para pronunciarse, por lo que tendría en cuenta
la presentación.
Debe recordarse que, después de la reestructuración de la deuda efectuada por Néstor Kirchner en el año 2005, se sancionó la ley 26.017
–ley cerrojo–, por la cual se determinó que los
tenedores de bono de la deuda que no habían
entrado en el canje carecían de todo derecho a
reclamar el pago de los títulos, habiendo declarado Kirchner que no iban a cobrar nunca más.
Por eso decía que la renegociación era exitosa,
porque no iban a cobrar nunca más.
Sin embargo, como pareciera que en la
Argentina los discursos nunca coinciden con
la realidad, todo eso quedó en palabras, y en
diciembre de 2009, el Congreso Nacional suspendió los efectos de la ley, lo que le permitió
al entonces ministro de Economía, Boudou,
concertar un nuevo canje con los bonistas.
La reapertura del canje fue sugerida por Arcadia Advisors, quien venía preparando la operación desde 2008 junto a los bancos que intervinieron –Barclays, Citi y Deutsch–, debiendo
tenerse presente que directivos de esa empresa
estaban relacionados con los acreedores de la
Argentina desde el año 1977, apareciendo ahora
como coordinadores de la oferta.
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Esta consultora es dirigida por Emilio Ocampo y Marcelo Etchebarne, quienes participaron
en los canjes de deudas provinciales en Formosa, Mendoza, San Juan y Buenos Aires.
Diego Bossio, responsable de la ANSES y
vinculado con este grupo, fue asesor del gobernador de Mendoza, Celso Jaque, en el canje del
Bono Aconcagua, y su hermano Pablo trabaja
desde 2009 en el estudio jurídico de Etchebarne, que en sus antecedentes cuenta haber sido
asesor de la Unión de Bancos Suizos, asesor
de Salomon Smith Barney para el programa
de deuda de la provincia de Buenos Aires en
1998 por 3.200 millones de dólares, asesorando
a diversos bancos en las emisiones de más de
20 series de bonos de la provincia, asesor local
para el canje de la deuda de la provincia por 3
mil millones, siendo también asesor del J. P.
Morgan.
Por su parte, Emilio Ocampo fue asesor
del Citigroup, director de Morgan Stanley, en
Londres, y vicepresidente del Chase Manhattan
Bank de Nueva York, siendo su suegro, míster
Brookes, consejero de Nelson Rockefeller y
presidente del CEDEL –Centro Internacional
de Intercambio de Valores y Liquidación de
Luxemburgo–, y también integrante de los
estudios Milbank, Tweed, Hadley y McCloy,
la oficina de abogados más importante de los
Estados Unidos, fundada por John McCloy,
asesor de ocho presidentes norteamericanos.
Todas estas sospechosas negociaciones llevaron al diputado Pino Solanas a presentar una
denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público
y negociaciones incompatibles con el ejercicio
de la función pública contra el vicepresidente
Boudou, Diego Bossio, responsable de la ANSES, y todos aquellos que intervinieron en el
canje, interviniendo el juez en lo criminal y
correccional, doctor Ariel Lijo, con intervención
del fiscal Di Leo.
Este informe es de Alejandro Olmos, hijo de
Alejandro Olmos, quien fue asesor para la reestructuración de la deuda del Ecuador. Él informó
que el mismo estudio jurídico que defiende a la
Argentina es el que defendía al Ecuador, y que
lo primero que hicieron en el Ecuador fue rescindirle el contrato al estudio jurídico. Porque el
estudio jurídico que defiende a la Argentina es
el estudio jurídico que pusieron los financistas

Reunión 14ª

internacionales para que se negociara el Plan
Brady en toda América. Ese estudio jurídico
no ha hecho ninguna defensa de fondo, siempre
se limitó a enviarle al gobierno argentino los
contratos y proposiciones de los acreedores
sin cuestionar las exigencias improcedentes de
estos. El Poder Ejecutivo firmó todo aquello
que se le hizo llegar, debido a que la Procuración del Tesoro, que desconocía la legislación
norteamericana, también aceptó las exigencias
de los banqueros, confiando en la manifestación
que le hicieron los abogados norteamericanos
con respecto a la legislación aplicable.
Tengo información y tengo documentación
que pone en altísima sospecha a todo el segundo canje, con la participación de un conocido
personaje, el “Chueco” Mazzón, cuya vinculación viene desde la renegociación de la deuda
de Mendoza, donde participó Bossio y donde
participó uno de estos asesores, y de ahí quedó
vinculado Mazzón, que intervino en el canje.
Por eso pedía la lista, por eso pedía la traducción oficial de la sentencia de la Cámara. Nada
de eso lo dieron, porque todo se maneja en la
oscuridad. No sabemos ni cuántos millones, ni
qué millones, ni qué dicen los títulos, ni cuál
es la prórroga.
Tiene razón el senador Fernández, porque la
prórroga de jurisdicción viene de antes, pero
se mantienen las prórrogas de jurisdicción y se
mantiene a un estudio jurídico que pierde los
juicios. No sé cuánto, seguramente deben ser
fortunas las que se le ha pagado y se le pagan al
estudio jurídico, pero deberíamos tener buenos
resultados, deberían ser buenos asesores. Por
eso quería tener la documentación, porque me
parece que es muy grave la sospecha, la duda.
Yo no soy una persona que se basa en la
sospecha. Quiero la documentación, pero no la
entregan, y si no la entregan y no nos informan...
Sr. Presidente (Marino). – Perdón, senador
Rodríguez Saá; el señor senador Bermejo le
solicita una interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
Sr. Bermejo. – Seré muy breve, sin pretender
interrumpirlo mucho y respetando su alocución.
Simplemente, quiero hacer mención, porque
usted ha nombrado a un amigo, a un compañero
a quien respeto mucho y aprecio, que es Juan
Carlos Mazzón, y lo ha vinculado con canje de
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deudas en Mendoza y con la oscuridad, como
usted hizo referencia, y creo que eso raya con
la falta de respeto.
Por lo tanto, quería hacer esta aclaración
porque Juan Carlos Mazzón, aparte de ser mi
amigo, es una persona muy respetada dentro del
peronismo, un dirigente que, es cierto que tiene
mucha vinculación con la política de Mendoza
y con el peronismo, pero, por la confianza que
le tengo y como hombre de bien, quería hacer
esta salvedad y sacarlo de esa oscuridad a la que
usted hizo referencia. Nada más.
Sr. Fernández. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Rodríguez Saá: el senador Fernández también le
solicita una interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Ya le doy la interrupción al senador Fernández. Vamos despacito.
Esto me obliga a que explique lo de Mazzón.
La primera reunión fue hace un año. Roberto
Helbling, que heredó de Conrado Etchebarne
ese sutil instinto de conocer qué puerta hay que
tocar, llamó al despacho de Juan Carlos “Chueco” Mazzón. Helbling es el representante de
Barclays en la Argentina y acababa de realizar
una exitosa colocación de la deuda bonaerense.
En ese encuentro, Mazzón propuso reabrir
el canje de la deuda para los bonistas rebeldes,
una operación que involucra 20.000 millones.
La idea tenía pocos adeptos en el gobierno.
Mazzón consultó a De Vido. El ministro respondió: “Decile al jefe”, y le preguntó a Néstor
Kirchner. Así renació el canje. A esta altura, en
2008, el mundo financiero se caía, y Mazzón,
que trabajó toda la vida para José Luis Manzano
y hoy es coordinador de Asuntos Políticos de
la Presidencia, se dedicó igual a impulsar la
idea. Hubo otras reuniones a las que se sumaron
Juan Bruchou, del Citibank, y, recién llegado de
Estados Unidos, Marcelo Blanco, del Deutsche.
Cuando Amado Boudou apareció en escena,
hubo luna de miel con estos banqueros. El ministro, es bueno saberlo, los eligió sin compulsa
previa y les dijo que para cuidar las formas los
bonistas debían pagar las comisiones. El negocio proporciona ganancias jugosas. Embolsarán
un piso de 50 millones.
En el canje, las comisiones no son el tema
grande. Se trata de cambiar un papelito trucho
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por uno bueno. Es cambiar por otro papel que,
a esa altura, en el 2010, se sabía que se iba a
pagar el bono del PBI con vencimiento en el
2017. Se iba a cubrir el ciento por ciento del
valor originario. Es decir que no hay quita...
Sr. Fernández. – Sí, el 30 por ciento.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Le concede una
interrupción al senador Fernández?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí.
Sr. Fernández. – Señor presidente: si tengo
un papel de 100 dólares y le hago una quita de
65, queda un papel de 35. Si en el mejor de los
casos le doy el ciento por ciento del PBI, quiere
decir que de 35 se va a 70. De 100 original de
valor nominal hay una quita del 30 por ciento.
Sr. Presidente (Marino). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – El estudio del diputado
Lozano, que ha presentado también una demanda penal, dice que van a recuperar el ciento por
ciento de los créditos. Es decir que no hay quita.
El Museo de la Deuda Externa Argentina
muestra la historia del endeudamiento. En 1824,
la Baring Brothers, Juan Manuel de Rosas pagó.
En 1890, se declaró la primera cesación de
pagos de la Argentina como consecuencia del
endeudamiento imprudente. Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, la deuda
externa disminuyó en, aproximadamente, 20
millones de libras esterlinas. En 1949, el presidente Perón pagó la totalidad de la deuda externa, concretándose la independencia económica.
En esa época, se otorgaron préstamos a algunos países europeos. Perón se rehúsa a hacer
partícipe a la Argentina de organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario
Internacional, evitando así cualquier tipo de
intromisión en el diseño de implementación de
la política económica argentina. Luego, viene
la historia del endeudamiento y de los canjes,
donde se termina licuando la causa de la deuda.
¿Qué es esto de que hay que pagar y pagar, y
no se puede discutir nada? Cada vez cambian un
papelito por otro y la causa de por qué se debe
se va borrando. Y lo que nos quieren bloquear
ahora es que no se puede discutir porque ya se
hizo. Pero no es así. Sí se puede discutir. Si se
estatizó la deuda privada en 1982 y hubo importantes empresas argentinas que se beneficiaron,
hoy tenemos el derecho de reclamarles que le
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devuelvan al país lo que no pagaron y de lo que
se hizo cargo la Argentina.
Y si Clarín hizo dos golpes de Estado para
lograr la pesificación asimétrica y bajar su deuda
de 3.200 millones de dólares a 3.200 millones de
pesos cuando el dólar costaba 1 y pasó a valer
3, licuó su deuda a un tercio y el Estado se hizo
cargo del resto. Entonces, tenemos derecho a
reclamarle a la empresa Clarín que se “ponga”
con lo que se llevó. Esto es lo que tenemos que
discutir los argentinos con valor y no que no
se puede hablar porque hay que pagar, hay que
pagar y hay que pagar.
Discúlpenme: tenemos derecho a hablar y
el Congreso tiene la obligación de participar.
Debemos participar. Entre sus facultades, el
Congreso de la Nación tiene la de arreglar la
deuda interna y externa. El hecho de que en el
presupuesto vengan cláusulas ambiguas que
permiten que los gobiernos, por artimañas, vayan logrando pasar los filtros y poner a lo ilegal
como si fuera legal no significa que algún día
en la Argentina no podamos discutir y rendirle
el verdadero homenaje a Alejandro Olmos, un patriota argentino que luchó –repito, que luchó– para
que la Argentina pagara lo que debía y no lo que
no debía. Este es el problema grave que tenemos:
junto con el sometimiento de los pueblos que
significa la deuda externa, está la corrupción.
Voy a señalar una sola cosa más que sé que
me van a discutir: la famosa teoría del desendeudamiento. Seguramente, van a hacer comparaciones con el producto bruto y ya lo hizo
en forma brillante el viceministro de Economía,
quien comparó la deuda con el producto bruto,
con las importaciones, con la inflación, con
lo que quieran. Pero explíquenme por qué si
debíamos 155 y pagamos 178, ahora debemos
200 mil millones y, según nos dijeron, no nos
han prestado un solo dólar. Entonces, la cuenta
no sale. ¿Saben por qué? Porque en el medio
está la usura y detrás de ella, están tapando para
que no podamos discutirla, ponerla en la mesa
y analizarla. ¿Por qué pagamos esos intereses?
¿Quién los hizo contraer? ¿Por qué pagamos
esas cuentas? Cuando lo analicemos, seguramente la Argentina será otra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Ernesto Sanz.
Sr. Sanz. – En verdad, tenía en la cabeza
otras cosas, pero la alocución del señor senador
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Rodríguez Saá me obliga a que, por lo menos,
en este corto comienzo haga alguna reflexión
sobre el tema. Porque lo que dijeron los señores
senadores Giustiniani y Rodríguez Saá nos invita y nos convoca a un ejercicio que está dando
vueltas en la historia, por lo menos en la historia
de la democracia del 83, precisamente, cuando
estamos conmemorando este año el trigésimo
aniversario de la recuperación de la democracia.
Cada vez que en estos treinta años se ha hablado del tema de la deuda externa siempre ha
habido un espacio y un lugar en el debate para la
pretendida, legítima y hasta lógica investigación
de la causa, del origen, desde los primeros acreedores hasta lo que ha ido mutando y que se ha
transformado hoy en el universo de acreedores
que en algunos casos podrán ser los mismos de
hace muchos años y que en otros casos han ido
mutando en fondos de inversión, especuladores
y demás.
Ahora bien, yo también siento la tentación
de sumarme a esto y hoy cerrar el discurso y la
posición de mi bloque –posibilidad que me han
concedido el presidente y los demás miembros
de mi bloque– con lo que he escuchado en las
últimas dos alocuciones. Y de ese modo, no
estaría faltando a la coherencia histórica ni a
ningún principio político. Podría haberlo hecho
y haberme quedado en el mismo lugar en que se
han quedado los senadores preopinantes, dándoles la razón, porque se las doy en cuanto a que
si hay algo que en los 30 años de democracia
ciertamente tengamos pendiente, es que todos
sepamos cuál fue el origen y cómo ese origen
fue mutando con el tiempo hasta transformarse,
fruto de las sucesivas operaciones que ha habido
en este tiempo –esto que decía el senador Rodríguez Saá muy elocuentemente respecto de los
cambios de papelitos, canjes, refinanciaciones
y demás–, en lo que es hoy.
La primera reflexión es que creo que si solamente nos quedáramos en eso, estaríamos
incumpliendo con el rol histórico del momento, con la situación especial del momento por
la cual estamos convocados –no es menor en
comparación con esto de conocer el origen y la
causa–, que es la de resolver un problema del
presente que tiene enorme implicancia hacia el
futuro. Y para eso también somos senadores de
la Nación. Lo somos para provocar el debate
sobre las causas y el origen, que está pendiente,
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cerrado y secreto en algunos casos –es verdad–,
pero también para resolver una cuestión que hoy
ocupa nuestra agenda del presente –insisto– con
un enorme impacto en lo que vaya a pasar en
estos tiempos y hacia el futuro.
Quizá nos está faltando acá una pata, además
de la del Congreso, con la que nosotros podamos debatir, discutir; investigar; conocer los
causantes, los acreedores originales, cómo fue
mutando, los megacanjes y todas esas palabras
horribles que nos han acompañado en estos 30
años. La pata que nos falta es, como en tantas
otras cosas en la Argentina, la de la Justicia.
Porque nosotros nos podríamos encargar de
muchas cosas, pero la Justicia debiera habernos
dado hoy, por lo menos al senador Rodríguez
Saá, que pregunta lo que pregunta y pide lo que
pide con legitimidad, la satisfacción de decir:
hay algunas cuestiones de la historia que no se
han dado a conocer, pero los responsables están
presos, procesados, imputados. Y acá no hago
abstracción de nadie.
También hago un cargo en esto. ¿Por qué
solamente el Congreso es el que debe resolver
esta situación? ¿Por qué la justicia argentina no
metió mano e investigó a la par de nuestro afán
investigador? Insisto: reconozco legítimamente
lo que han dicho los senadores Rodríguez Saá y
Giustiniani. Se podrían determinar responsabilidades concretas respecto de incumplimientos
de deberes de funcionarios públicos, dolo y, si
me apuro un poco, lo que leyó recién. Y no solo
por el hecho concreto de lo que se leyó –tantas
otras cosas habrán pasado–, sino que podría
haber hasta asociaciones ilícitas entre funcionarios, acreedores, bancos y demás. Podría existir
también esa figura. Aquí hay un punto por el que
no pongo el sayo al Congreso de la Nación, sino
a la Justicia argentina, que tiene una asignatura
pendiente desde hace 30 años en este tema de
la deuda externa.
Creo que en esto que estoy diciendo y en lo
que ya se ha escuchado, lo que sobrevuela es,
como siempre, el tema de distinguir entre Estado
y gobierno. Nos resulta muy difícil a todos. En
la Argentina es un ejercicio realmente difícil
para cualquiera, ya sea oficialista u opositor.
En los últimos tiempos, el oficialismo ha hecho
muchos esfuerzos para no distinguirlo. Pero a
veces, también nos pasa a nosotros, desde la
oposición, por lo cual no quiero caer en esa
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confusión. Demasiada confusión hubo el otro
día en el debate que se dio en el Salón Azul.
En la foja 5 de la versión taquigráfica de esa
reunión, donde Lorenzino empieza la exposición, dice: este fue el gobierno que propuso y
llevó adelante los canjes de 2005 y 2010. Foja
19, Kicillof: nos hemos hecho cargo de la deuda
que este gobierno no adquirió. Después, en la
página 23, cuando nosotros enrostramos al equipo económico el fracaso en las dos instancias
judiciales, aparece Lorenzino: en primer lugar,
no creemos que el gobierno haya perdido. Creo
que si la calificación es de derrota, fue una derrota de la Argentina.
Decía Don Atahualpa: “Las penas son de
nosotros; las vaquitas son ajenas”. Esto es más
o menos una cosa así. Cuando se gana es el
gobierno, cuando se pierde es el Estado; somos
todos los argentinos.
Con semejante confusión en el gobierno,
que muestran el ministro y el viceministro de
Economía, por lo menos nosotros, desde el bloque del radicalismo, no queremos agregar más
confusión y vamos a ver si podemos separar los
tantos, porque tiene que ver cómo desemboca
nuestra decisión de hoy respecto de este tema
puntual y nuestra votación.
Aquí se ha venido a pedir una herramienta
para resolver una cuestión de Estado. La herramienta luego la utiliza el gobierno, pero lo que
se pide es una herramienta para resolver una
cuestión de Estado que excede la coyuntura,
las administraciones y que se proyecta hacia
atrás, retrospectivamente, y hacia adelante,
prospectivamente.
Y esas son las cuestiones de Estado. Si hubiera una definición casi de manual de qué es
una cuestión de Estado, podríamos decir que es
aquella que se proyecta en la historia de un país
con independencia de los gobiernos, las administraciones, los partidos, las pertenencias, las
camisetas y demás; se proyecta en un espacio de
tiempo mucho más profundo que un gobierno,
que cuatro años, ocho o los que fueran.
Entonces, en buen romance, así como es
inaceptable que hacia atrás alguien pueda
“sacarse el sayo” de la responsabilidad, por lo
menos de los que hemos tenido responsabilidades –claro está que habrá quien pueda “sacarse
ese sayo”– tampoco nadie puede ser ajeno a
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las consecuencias futuras de nuestras decisiones de hoy. Ahí sí creo que involucro al todo.
Hacia atrás, probablemente, haya responsables
y alguien que pueda creer no serlo, pero hacia
delante, de lo que nosotros decidamos, nadie
puede sentirse ajeno. Por eso esta es una política
de Estado; una verdadera política de Estado.
Acá se ha hablado de los últimos treinta
años; también se habló de 1820 con la Baring
Brothers, como alguien lo mencionó en su
discurso. Pero vayamos hacia adelante. Si no
hacemos las cosas que tenemos que hacer, si no
las hacemos bien, si no están las herramientas
que hacen falta, pero también la gestión que no
estuvo y es necesaria, hacia adelante, en caso
de que nos vaya mal el camino es muy malo.
El camino hacia adelante es pago o default. Y
si el camino es pago, son miles de millones de
dólares que habrá que sustraer de una Argentina
que lo necesita para otras cosas, para tantas cosas que también he escuchado en los discursos
de hoy. Si no pagamos y lo que preferimos es
el default, bueno…
En este sentido, quiero decir lo siguiente para
que se tenga en cuenta. Es probable que el Estado y el gobierno que administre el Estado en
los próximos años pueda gambetear el costo del
default y encontrar algún vericueto para alargar
o para no pagar. Pero ustedes no se imaginan
lo que significa el default para la economía de
un país, para el mundo de las inversiones, del
empresariado, de los negocios y las empresas
argentinas.
Cualquiera que quiera ir a tomar un crédito
internacional y provenga de un país con default
paga por lo menos una tasa de interés tres veces
más alta y las exigencias son tremendas. Y lo
mismo vale para cualquier empresa argentina
que quiera presentarse a una licitación pública
internacional, que por cierto las hay. En efecto,
nosotros tenemos en Mendoza una compañía
que hace turbinas en Malasia y con financiamiento internacional. Entonces, ¿quién va a
tomar un crédito y ganar una licitación si viene
de un país con default? Eso se ve en el tema privado. Entonces, no es cuestión de decir: “Vamos
al default y vemos cómo nos las arreglamos para
ir gambeteando”. No, porque en el momento en
que se produce el default toda la economía del
país empieza a sufrir esa relación. Es muy malo
para la economía.
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Insisto, por lo que puede pasar, no es una
cuestión menor lo que estamos decidiendo.
Entonces, definido esto como una cuestión de
Estado, vamos a ver el espacio que le compete
ahora al gobierno.
¿Es una herramienta útil la que pide el gobierno? Sí, claro; estamos convencidos de que
es una herramienta útil, porque esencialmente es
un complemento de una herramienta que resultó
útil en el origen. Si el canje, la ley cerrojo, y
toda la metodología que se implementó en 2005
fue útil para convocar acreedores, para obtener
una quita y para cerrar el tema –más allá de
los bemoles que se acaban de decir sobre las
sospechas en las cuales evidentemente hay toda
una cuestión que no podemos dilucidar nosotros
acá porque no somos jueces–, si el 93 por ciento
de los acreedores sobre un universo del ciento
por ciento terminó ingresando a este canje, creo
que ha sido una herramienta útil.
Por lo tanto, ¿puede ser una herramienta útil
para lograr que el 7 por ciento que no ingresó
lo haga ahora? Es evidente que objetivamente
puede ser una herramienta útil, porque demuestra lo que a cualquier acreedor del mundo en
cualquier circunstancia se le exige de arranque,
que es tener vocación de pago. En este caso, la
vocación de pago es decir “Les vamos a ofrecer
las mismas condiciones que se le ofreció al 93
por ciento”. ¿Es útil? Sí, es útil.
Segundo, ¿se pide en tiempo oportuno? Acá
empiezan los problemas. No se pide en tiempo
oportuno. Se debió haber solicitado en otro
momento. Y lo dijimos –algunos de nosotros,
nuestro bloque, mi partido– aun a riesgo de
todas las interpretaciones y de toda la simplificación del discurso político que hoy existe en la
Argentina, porque en verdad es un tema bastante
preocupante que cualquier frase o posición sea
interpretada desde el simplismo.
Nosotros dijimos hace dos años que estábamos dispuestos a acompañar al gobierno si
presentaba un proyecto para abrir el canje antes
del fallo de primera instancia del juez Griesa;
y lo dijimos porque sabíamos que esa era una
medida que no apuntaba a convencer a los bonistas –siempre lo supimos–,¡como tampoco
ahora! ¡Nadie crea que es una herramienta con
la cual vamos a seducir bonistas o vamos a salir
a buscar a quienes nos dijeron que no dos veces
y ahora nos van a decir que sí!
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Es una herramienta para mostrarle a quienes
tienen que decidir –que son los tribunales– que
somos un deudor con vocación de pago y que
no queremos violar derechos sino tratar a todos
por igual.
Pero esto se tendría que haber dicho –como
lo afirmamos en otras ocasiones– hace dos años,
antes de haber perdido en primera y segunda
instancia. Ahora dudamos de cuál pueda ser la
validez. Probablemente tenga validez; y si tiene
validez, ¿por qué la vamos a negar como herramienta? Pero, insisto, criticando y rechazando
los tiempos. Tenemos derecho a decirlo, porque
fuimos quienes hace dos años le dijimos al gobierno: “Estamos dispuestos a acompañarlos en
el canje. Vengan y llévense esa herramienta”.
Tercera pregunta: ¿sirve por sí sola esta
herramienta? No; claro que no, porque si precisamente no es una herramienta para convencer
a los acreedores –que no van a querer entrar
fácilmente–, entonces, ¿para qué es? Es para
convencer a la Justicia. ¿Y solamente con esto se
convence a la Justicia? ¡No! Hay que desandar
un camino de una equivocada, y errónea estrategia jurídica y política que ha hecho que fuera
una de las razones por las que perdiéramos en
primera y segunda instancia.
No hubo una estrategia jurídico-política,
político-jurídica, o las dos juntas –como se
le quiera llamar–, para tratar de convencer y
seducir a quienes al final tenían que fallar. ¡No
era seducir a los bonistas! ¡Nunca lo fue! Por
eso, nosotros nunca nos pusimos enfrente de la
calificación que en cada tribuna, en cada atril
y en cada lugar se hacía desde el gobierno de
“fondos buitre”, de especuladores, porque realmente lo son. ¡Jamás a nadie se le ocurrió salir
a defenderlos! Pero siempre dijimos “¡Ojo!;
los fondos son buitres, especuladores y demás,
pero a quien hay que seducir es a la Justicia”.
Y resulta ser que nosotros tenemos argumentos; ¡tenemos sólidos argumentos! Es más,
¡además de argumentos tenemos la posibilidad
de contar con una estrategia colectiva que suba
a este colectivo –por decirlo así, redundantemente– a muchos países del mundo, algunos
que están sufriendo hoy las consecuencias de
default, a otros que están casi a la orillita de
sufrirlo y a algunos que quizás están un poco
más lejos, pero que algún día lo podrían sufrir!
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Digo esto, porque el establecer a nivel internacional un concepto de arreglo o de reestructuración de deuda, como rige en las legislaciones
internas de muchos países, en donde la mayoría
que acuerda obliga a la minoría –que es lo que
rige en nuestra ley de quiebras–, es una estrategia extraordinaria para encontrar aliados.
Alguna vez hemos hablado de esto, salvando todas las distancias, pero tiene que ver con
política internacional, cuando nos referimos al
tema Malvinas. La estrategia más fuerte de la
Argentina, sobre todo en los últimos tiempos,
ha sido la de aunar aliados; buscar a quienes,
desde otras perspectivas, nos puedan ayudar
en el conjunto para no ser llaneros solitarios
defendiendo solamente nuestros derechos. Este
era un tema, para no ser llaneros solitarios.
Pero no solo fuimos el llanero solitario sino
que fuimos el llanero solitario loco y malo,
como dice el cuento en nuestros pagos, en el interior. Desde la tribuna, gritando, blasfemando,
agraviando y descalificando no se llega a ningún
lado, no se convence a nadie con ese discurso.
Se podrá mantener a las fuerzas propias alineadas, motivadas y entonadas detrás de la mística
y de la epopeya, pero eso en algún momento se
corta cuando llegan los fallos, cuando tenemos
que recurrir al Congreso con esta medida y,
ahora, cuando tenemos que explicar las cosas
que vinieron a explicar Kicillof y Lorenzino
los otros días.
Esta herramienta no sirve por sí sola. Hay
que cambiar la estrategia jurídica y política.
Hay que hacer lobby inteligente. Hay que buscar aliados. Hay que seducir. Hay que tratar de
tener el frente interno lo más sólido posible, para
mostrarle a los tribunales de los Estados Unidos
que inclusive estamos dispuestos a continuar
estas políticas más allá de 2015. Porque también
afuera leen las realidades políticas, los diarios
y lo que pasa en las elecciones; leyeron el 11
de agosto. Y por eso, quienes no pertenecemos
al oficialismo también tenemos que cuidar esa
cuestión y ser conscientes de ese mensaje a
los tribunales, en el sentido de que hay otros
partidos, hay otras fuerzas que pueden gobernar
la Argentina en 2015 y que están dispuestas a
tener esa voluntad y esa vocación de pago. Ese
es el lugar que discutió nuestro bloque; esa fue
la discusión interna que tuvimos.
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Lo inaceptable es que para evitar dar demasiadas justificaciones de lo que pasó en el
primero y segundo fallo –que habíamos pedido
nosotros–, para eludir explicarnos muchas cosas
de los dos últimos años –no me voy a lo que pide
el senador Rodríguez Saá, más allá en la historia;
me refiero sólo a los dos últimos años–, el oficialismo se refugie echando culpas a los tribunales o
a terceros. Cuando uno tiene de su lado argumentos razonables –y la Argentina los tiene–,
que inclusive pueden favorecer a otros países
–y tiene tiempo para desplegar esta estrategia–,
y los resultados no son los que se esperaban, no
hay que mirar hacia fuera buscando culpables,
porque ellos están dentro y hay que hacerse
cargo de esto.
Pero lo que uno ve en este tema es que el
oficialismo reacciona acá al igual que lo hace en
muchas otras cuestiones. Frente a un retroceso,
un obstáculo, un impacto negativo, lo primero
que hace es buscar culpables afuera y refugiarse
en los éxitos del pasado de su propio gobierno.
La verdad es que hoy eso ya no alcanza. En este
tema y en otros, ya no alcanza.
Quienes acá tenemos más experiencia, casi
al final de una sesión o de una comisión, mirándonos las caras ya nos damos cuenta de algunas
cosas. Después de la presencia de Kicillof y
Lorenzino, uno se daba cuenta de que ya no
alcanzaba con venir al Congreso a refugiarse en
los éxitos del pasado; ni en ese tema ni en el que
venga. Estoy seguro de que si viniera el jefe de
Gabinete, como vino hace algunos meses atrás,
a querer refugiarse en los éxitos de los primeros
años de la década, para esconder los fracasos del
presente, ya tampoco le alcanzaría. Y tampoco
le alcanza a la gente; no es a nosotros solos.
A veces, creo que no se cae en la cuenta de
que el pasado es lo que pasó, no lo que pasa
hoy y mucho menos lo que pasará mañana. Y
la sociedad es mucho más perceptiva, porque
lo vive y lo sufre en carne propia. Por eso, la
gente no vota por el pasado. Ya votó por los
éxitos de este gobierno. Los funcionarios de
este gobierno deberían saber que por las cosas
por las que vienen a tratar de convencerlos,
por las bondades por las que vienen a tratar de
convencerlos, ya se los votó. Al gobierno ya
se lo votó en 2005, 2007, quizás no en 2009
y en 2011, con mucha contundencia. Reitero:
ya se los votó por las cosas del pasado; ahora
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hace falta que nos expliquen el presente y la
implicancia que tiene el futuro. Porque la gente
cuando vota, como el 11 de agosto, lo hace por
el presente y la implicancia que tiene el futuro.
La gente es mucho más sabia y perceptiva que
todos nosotros. Por eso el desfase que tiene el
gobierno con la realidad.
Esto es lo mismo que si para hablar de energía
alguien viniera a contarnos de las bondades del
autoabastecimiento de 2003 cuando asumieron
el gobierno, o de las bondades del autoabastecimiento de 2005 o 2006. Ahora, en el presente,
no hay más autoabastecimiento. Y a fin de año
vamos a pagar 15 mil millones de dólares para
importar combustible y gas a la República Argentina, la que tiene petróleo y gas debajo de
su subsuelo y que lo tiene que traer de afuera a
un costo de 15 mil millones de dólares.
Doy este ejemplo, porque es el más drástico
de lo que significa refugiarse en los éxitos del
pasado para esconder los fracasos del presente.
O el superávit de ayer versus el déficit de hoy;
o el empleo de ayer versus el estancamiento de
hoy; o las inversiones de ayer versus la fuga de
capitales de hoy; o los mercados que se lograban
antes versus los mercados que se pierden ahora.
Esta es la primera ocasión que tenemos
para hacer algunas reflexiones después del 11
de agosto, más allá de que nos vamos a ver la
semana que viene. Agosto no es el final. Eso
está claro. Nadie puede hacer una evaluación
final de cómo queda el mapa en la Argentina.
No es el final; falta un poco menos de sesenta
días. Octubre es el verdadero final en cuanto al
voto de la gente. Hay que ver cómo queda ese
tablero. Nadie puede adelantarse.
La verdad es que el gobierno debe entender
que así como el voto fue un premio cuando las
cosas marchaban bien, el voto también es una
señal cuando las cosas no marchan bien. Entre
2011 y hoy, este gobierno ha perdido millones
de votos; ha perdido un enorme caudal de votos.
Y no hay que buscar culpables afuera, porque
ellos están adentro.
Para cerrar, podríamos haber optado por el
camino del voto en contra; y habría razones
legítimas para hacerlo. De hecho, las respetamos
absolutamente porque son muchas las diferencias. Incluso, podríamos habernos abstenido y
también habría razones legítimas para ello. Desde una perspectiva podríamos haber dicho que
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no compartimos lo que se ha estado haciendo en
estos dos años y que se hagan cargo de este final.
Pero la verdad es que somos un partido de
gobierno. El radicalismo es un partido de gobierno y lo demuestra cuando está en el poder
–que le puede ir mejor o peor– y cuando está en
la oposición, porque se sigue siendo un partido
de gobierno aun cuando se está en la oposición.
Nosotros somos un partido de gobierno. Por
eso, como lo dijo la senadora Montero –nuestra miembro informante– y después los demás
senadores del bloque, vamos a acompañar en
general la herramienta, aunque por supuesto
con diferencias, disidencias y demás.
En consecuencia, acompañamos la política
de Estado, pero nos vamos a diferenciar en la
instrumentación. Y hago mención de un tema de
estas horas: nosotros no pertenecemos a ningún
“círculo rojo”; no formamos parte de ningún
“círculo rojo”. Ha sido más que interesante el
debate del “círculo rojo”. Para el que no sepa,
fue una frase que trajo a colación el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en un reportaje del domingo y que ha motivado
que la presidenta hoy enviara una catarata de
twits desde San Petersburgo.
Es interesante ver eso del “círculo rojo”, porque inclusive nos provoca, desde el radicalismo,
algunas reflexiones que tienen que ver con el
trato que a veces se tiene desde el oficialismo
respecto de nosotros. Es interesante que se lea
a la presidenta en los twits, más allá de si uno
comparte o no la herramienta. Es interesante
en el debate político. Está muy bueno que se
identifique al círculo rojo como esa suerte de
establishment permanente en la Argentina que
gira alrededor de las cosas y que está tratando
de modificar o influir sobre ciertos y determinados dirigentes políticos para hacer ciertas y
determinadas cosas.
El jefe de Gobierno ha dicho clarito cuál fue
la intención del “círculo rojo”, que era la de
juntar a Scioli, Macri y Massa antes del 11 de
agosto, para hacer un gran conglomerado. Más
allá de por qué pasó lo que pasó es bueno identificar estas cosas. Y ahí no estábamos nosotros.
De ninguna manera. A nosotros no nos buscan
para eso. A nosotros, en todo caso, el oficialismo
nos enrostra muchas cosas del pasado, y cada
vez que discute con el radicalismo lo hace desde
esa perspectiva de la gestión y demás.
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Sin embargo, me gustaría escuchar al oficialismo hablar del “círculo rojo”, porque en ese
círculo hay también mucho peronismo. No sea
cosa que en los debates políticos públicos el
contradictor sea siempre la Unión Cívica Radical por las gestiones del pasado, y empecemos
a ocultar las responsabilidades no del pasado
sino de este presente y de la proyección hacia
el futuro que puede tener también el peronismo.
En ese círculo rojo hay mucho peronismo. Y en
los últimos tiempos –y se los digo de frente– no
escucho que cuando se le dicen cosas a algunos
sectores disidentes del peronismo se lo haga
con el mismo vigor que cuando debaten con
nosotros y nos dicen cosas a los radicales. No
sea cuestión que esa falta de vigor en el debate
se deba a que hay una mirada contemplativa. Si
hay una mirada contemplativa, lean los twits de
la presidenta de hoy, a ver cómo nos paramos
todos frente a este debate.
Entonces, como nosotros no estamos en
el círculo rojo, como no pertenecemos a ese
círculo, y no nos importa ni queremos pertenecer a él, hoy vamos a votar como un partido de
gobierno y vamos a acompañar esta herramienta
en general, porque entendemos que es una política de Estado.
Pero como esa herramienta tiene que ser
utilizada por un gobierno con el que tenemos
profundas diferencias, vamos a marcar esas
discrepancias en la votación en particular, como
ha expresado la señora senadora Montero.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me alegra
mucho que el radicalismo recupere la vocación
de ser un partido de poder. Además, soy de los
que creen en el sistema bipartidista. Me parece
que eso le haría mucho bien a la Argentina y que
se terminaría con esta fragmentación y con esta
generación de partidos como si fueran kioscos.
En los últimos dos años, hemos visto cómo
cada sindicalista se armó su propio partido.
O cómo, de repente, han aparecido partidos
nuevos. Creo que, en algún momento, vamos
a tener que revisar nuestro sistema electoral,
para darle un poco más de contenido y que,
realmente, armar un partido político signifique
armar un partido con algún contenido mínimo
de mayorías. Porque, de lo contrario, cualquiera
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tiene un partido. Algunos dieron realmente vergüenza en la elección reciente: se presentaron
y no superaron el porcentaje mínimo e indispensable que se requiere para participar de las
elecciones de octubre.
Nosotros somos de los que creemos en el
respeto político. Y también creemos que puede
haber un espacio por izquierda y otro por derecha en la Argentina. Ese espacio lo representa
el socialismo, que es un partido de tradición. Y
también creemos que el partido de la derecha
lo expresa Macri, que es otro espacio, que es
posible. ¿Por qué no?
Sr. Rodríguez Saá. – Son cuatro.
Sr. Pichetto. – Creo en los dos partidos históricos de la Argentina, partidos de raigambre
nacional y popular, porque cuando uno analiza
nuestra historia y el proceso del sufragio universal, encuentra el protagonismo del radicalismo
como primer partido popular, de Alem y de
Yrigoyen; y cuando uno analiza el proceso de
participación obrera en la Argentina, aparece el
peronismo. Éstos son datos insoslayables.
También el socialismo tiene su historia, con
Palacios. Nadie discute esto. Pero considero
que fortalecer los partidos políticos es todo un
desafío. Y me parece bueno el debate que incorporó el senador Sanz, al calificar este tema como
una cuestión de Estado. Yo siempre lo asumí de
esta manera. En ese sentido, también rescato lo
expresado por el senador Verna, quien dijo que
iba a votar positivamente porque se trata de una
cuestión de Estado.
A mí me parece importante darle al gobierno
esta herramienta. Pero tengo diferencias de mirada, porque creo que hay una visión ingenua
en creer que el discurso va a disparar un fallo
adverso. Me parece que es una visión ingenua,
sinceramente.
Si uno analiza lo que pasó en el Perú, por
ejemplo, en el año 2000, con un fondo que es el
mismo que forma parte hoy de ese 7 por ciento,
el llamado Fondo Elliott, se da cuenta de que
estamos frente a cuestiones de interés. En el año
2000, el Perú había reestructurado con Fujimori
toda la deuda externa, que era realmente importante. El único fondo que no aceptó ingresar
a esa reestructuración y litigó hasta el último
minuto, hasta tener el resarcimiento integral
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de lo que se le debía, fue el Fondo Elliott. Este
mismo fondo está hoy en discusión.
Además, tenemos una cuestión que se está
dirimiendo actualmente en la Corte Suprema
de los Estados Unidos, marginal pero importante, que es la nómina de los acreedores. La
Corte ha aceptado esta cuestión y el procurador
general de la Corte de los Estados Unidos está
analizando una cuestión entre la Argentina y el
Fondo Elliott. Está a evaluación del procurador general este tema. Se los informo porque
algunos ya están negando anticipadamente la
posibilidad de que la Corte pueda evaluar el
tema. La Corte lo puede evaluar, por lo menos,
empezar a analizarlo a partir del procurador.
Hay cuestiones de intereses económicos y
financieros de sectores que han hecho permanentemente negocio con los bonos de los países
emergentes en proceso de quiebra, insolvencia
o default. Estos grupos han operado antes y han
tenido éxito. Indudablemente, esto afecta a los
países que también tienen un fuerte endeudamiento. Ya dejó de ser un problema de un país
latinoamericano, como fue el Perú en el 2000
o la Argentina.
Actualmente, está haciendo falta un sistema
internacional de reestructuración de deuda, un
modelo parecido a lo que es –hacia adentro de
nuestra legislación– el concurso preventivo y
la quiebra. Lo que dice Stiglitz hoy en Ámbito
Financiero es interesante, y no porque nosotros
siempre hayamos valorado a este economista.
Señala que el fallo del tribunal es tendencioso
y económicamente peligroso. Muestra por qué
necesitamos un sistema mundial de reestructuración de deudas.
Es imprescindible porque, además, hay
muchos países en dificultades, que tienen problemas económicos y financieros y deuda a
reestructurar, como Grecia, Portugal, España,
eventualmente Italia. Francia aparece como
amigo de la Argentina fundando lo peligroso del
fallo de la Cámara que ha resuelto esta cuestión,
que no tiene en cuenta que en una masa de acreedores del 100 por ciento, el 93 por ciento aceptó
el canje y el 7 por ciento restante no lo aceptó.
¿Qué podía hacer la Argentina? ¿Qué podía
hacer nuestro país y nuestro gobierno, más
allá de los discursos que podemos considerar
o analizar desde distintas visiones? La verdad
es que los discursos no cambian ni modifican
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absolutamente nada. Esta cuestión tiene que
ver con posturas jurídicas y legales que la
Argentina tenía que sostener porque de lo contrario, si frente a este 7 por ciento modificaba
la situación de pago y otorgaba algún beneficio
complementario o adicional, implicaba peligrosamente lesionar las cláusulas del canje de 2005
y 2010, que establecían el criterio de que todos
los acreedores tenían que cobrar lo mismo.
La presidenta en su discurso del 1° de marzo
de 2013 se refiere claramente a esta cuestión.
Habla de manera muy racional al respecto.
Dice: “Cuando una empresa quiebra, si el 66
por ciento de los acreedores está de acuerdo con
la propuesta del quebrado, el juez homologa”.
Continúa: “Es muy posible (...) que muchos
países del mundo, más temprano que tarde, pese
a que se niegan, pese a reestructuraciones, a
salvatajes, que me hacen acordar al blindaje, al
megacanje y a todas esas cosas, van a tener que
reestructurar su deuda con quitas importantes y
plazos largos”.
Dice más adelante: “Entonces, esta situación
de la Argentina es un leading case, un auténtico
leading case. Pero no solamente un leading case
económico o financiero, como algunos quieren
hacernos creer, es un leading case político”.
Luego agrega: “La Argentina (...) ha hecho un
esfuerzo descomunal (...), sin acceder al mercado de capitales, siendo hoy pagadores netos de
los organismos multilaterales de crédito como
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo y la CAP. Estamos pagando regularmente nuestras deudas”.
En otro párrafo de su discurso señala la presidenta: “También estamos dispuestos a pagar a
estos fondos (...), pero no en mejores condiciones que al 93 por ciento que confió y apostó por
la Argentina, porque estaríamos cometiendo,
primero, un delito. Primero, un gran delito porque estaríamos estafando y defraudando al 93
por ciento de los acreedores de distintos países
del mundo que creyeron en la Argentina”. Esto
lo dice la presidenta el 1° de marzo de este año.
Yo no veo acá ninguna bravata, ningún discurso
altisonante. Está planteando una cuestión jurídica, está planteando una cuestión económica,
está planteando una cuestión política.
Si, indudablemente, alterábamos voluntariamente –reitero este concepto que discutí en una
intervención que me permitió la senadora por
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Salta Sonia Escudero–, la Argentina no podía
quebrar este principio de pagar voluntariamente
más de lo que le había pagado a los acreedores.
Ella sostiene que un fallo de carácter obligatorio
no implicaría lesionar la palabra “voluntario”.
Yo le digo que esto abre otra discusión y otro
debate, y es probable que también otro litigio
de carácter judicial para el conjunto de los
acreedores que recibieron el canje y el 93 por
ciento del canje.
No sería una cuestión simplemente amigable esto de definir el concepto de voluntario o
involuntario frente al fallo. Sería también abrir
la puerta a otro proceso litigioso o judicial. No
tengo ninguna duda de que sería así.
Por lo tanto, nuestro país ha tenido siempre
esta postura. La hemos sostenido en el plano
interno y también en el internacional con nuestros abogados, sobre los que quiero hacerles
un apunte, porque alguien también habló de
ineficacia, de falta de capacidad técnica. El
Estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton
ha sido contratado por el gobierno del doctor
Alfonsín en el año 1987. Viene representando
a la Argentina con mucha capacidad y eficacia
desde esa fecha.
Desde el año 2002, está trabajando en el
tema de los holdouts. Ha sido siempre el mismo
estudio, un estudio realmente de prestigio y de
idoneidad que ha representado a la Argentina
y ha defendido siempre los intereses argentinos de la deuda y otros temas en los distintos
ámbitos que litigaban en Nueva York. Así que
corrobórenlo, es el mismo estudio. No hemos
cambiado el estudio.
Sra. Escudero. – Que está en convocatoria.
Sr. Pichetto. – ¿El estudio está en convocatoria? La verdad que es un dato que me gustaría
corroborarlo. Es el estudio que nos ha representado. Me gustaría que acercaran los datos,
porque a las palabras, muchas veces se las lleva
el viento; se dicen acá y después...
Sr. Rodríguez Saá. – Tengo datos, senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo creo que los abogados fueron buenos abogados y, además, han cumplido
con el mandato que también el propio Congreso
les dio. Acá habría que analizar la teoría de
los actos propios. Es interesante que también
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hagamos un proceso de autoanálisis de lo que
hemos resuelto.
Nosotros hemos votado el cierre del canje.
¿Qué significa? Que había un momento determinado y una fecha determinada. A partir de
esa fecha no íbamos a reconocer el derecho
a ningún acreedor. Esto lo votó el Congreso.
Fue una forma coactiva, indudablemente, un
mecanismo coactivo que todos coincidimos
que era para tender a que la mayor cantidad de
acreedores se incorporara.
Hicimos un segundo esfuerzo en el año 2010
y metimos el 93 por ciento. Pero también el
Congreso ha dictado el cerrojo, ha dictado la
ley cerrojo y la hemos votado por unanimidad,
aunque algunos digan que no lo hicieron, como
el socialismo.
Sr. Giustiniani. – El socialismo se abstuvo.
Sr. Pichetto. – La ley cerrojo fue un instrumento que formó parte de la mecánica de la
negociación y que votó este Congreso. Y los
abogados hicieron lo que tenían que hacer: “Señores: ¿quieren cobrar? Les vamos a pagar lo
mismo que a los demás acreedores”. Ése ha sido
siempre el lineamiento y el discurso, porque no
se les puede pagar más por la fórmula pari passu, que además, tiene una fecha de vencimiento
que es diciembre de 2014. ¿Queda claro todo
esto o hay que explicarlo con más detenimiento?
Por lo tanto, me parece que hemos actuado
con responsabilidad política e institucional, y
dentro del marco legal y de las normas que el
propio Congreso ha votado. Después, si quieren,
nos hacemos el harakiri, la autocrítica, en fin,
todo lo que ustedes quieran. Pero la ley cerrojo
la aprobamos en esta Cámara por amplia mayoría.
Siempre ha habido voluntad de pagar; hemos
sido pagadores permanentes. Por ejemplo, hemos saldado con el Fondo Monetario Internacional toda la deuda en un solo pago. Y en septiembre haremos otro pago, con el que quedará
en el 8,3 por ciento en dólares del producto bruto
interno del país; se trata de una de las deudas
más bajas en la historia de la Argentina. Como
dije, en septiembre se pagarán los bonos Bonar,
que tampoco generamos nosotros.
Aquí se habló mucho de la deuda, pero ¿cuándo se inició? En 1976, año del golpe de Estado,
la deuda no llegaba a los 6 mil millones. Esta-
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mos hablando del peor gobierno del peronismo,
el de la señora María Estela Martínez de Perón.
Fue un gobierno desastroso, para calificarlo de
alguna manera; por ejemplo, en los últimos dos
años, cambiamos tres ministros de Economía y
se instrumentó “El Rodrigazo”. O sea que nos
dimos todos los gustos. Ahora bien, esos 6 mil
millones representaban el valor de la cosecha
de un año.
Pero vino la dictadura, Martínez de Hoz
–quien no fue mencionado por nadie– y todos
sus socios. Todo el esquema mediático y comunicacional y el establishment estaban muy
contentos y aplaudían en la Sociedad Rural.
Eran felices los días en que se inauguraba la
Exposición Rural; nadie silbaba. Pero a la democracia siempre la silbaron. En una ocasión,
lo silbaron a Alfonsín. Entonces, él se paró y
les dijo que durante los años de la dictadura
nunca habían silbado a nadie en La Rural y, sin
embargo, lo silbaban a él que era representante
de un gobierno popular.
Por lo tanto, se trata de los mismos personajes, no cambian. Seguramente son los del
“círculo rojo”, junto con otros que puede ser
que estén identificados con el peronismo. Son
los que han perdido, los que no lograron ni el 1
por ciento para participar de las elecciones de
octubre. Eso es seguro.
Sr. Sanz. – Me parece que es al revés, que
son los que han ganado. (Risas.)
Sr. Pichetto. – Puede ser...
Sr. Morales. – Vamos a ver qué pasa con
UNEN...
Sr. Pichetto. – No hablen de UNEN porque
ustedes no figuraron en la Capital Federal. En
la Ciudad de Buenos Aires, los candidatos de
la Unión Cívica Radical quedaron a la cola –no
quiero hablar porque no pretendo provocarlos
de ninguna manera– de Carrió y del señor
Solanas...
Sr. Presidente (Marino). – Senador Pichetto,
le recuerdo que Lilita Carrió es radical. (Risas.)
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vuelvo al
tema.
Además, nosotros no llevamos en las listas
a personajes que incorporaron deuda privada.
El senador Rodríguez Saá sabe que lo respeto
como persona, y mucho, al igual que a su trayectoria, pero también se cometen errores en
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las estructuras políticas. Por ejemplo, el señor
Domingo Cavallo, quien fue ministro de nuestro
gobierno y de la Unión Cívica Radical –ambos
cometimos la misma tragedia–, fue candidato hace poco a diputado nacional y hablaba
como si no le perteneciera nada del pasado.
Sin embargo, fue presidente del Banco Central
durante la dictadura más feroz de la Argentina
y transformó la deuda privada en deuda pública.
Por lo tanto, es muy bueno ser empresario en
este país, es extraordinario: uno se endeuda en
forma privada con las empresas y, después, se
le traslada esa deuda al Estado.
Este señor fue ministro de Economía de dos
gobiernos nacionales y populares –supuestamente–, de dos gobiernos de partidos populares,
y ahora aparece de vuelta como candidato como
si nada hubiera ocurrido. No; la verdad es que
cada uno tiene que hacer también su cuota parte
de autocrítica. Es un país con mala memoria.
Los hechos políticos prescriben a los tres meses
en este país; rápida prescripción; olvido rápido,
sumarísimo.
Para ir concluyendo, señor presidente, me
parece que estamos demostrando nuevamente
voluntad de pago. Espero que la Corte americana pueda abrir el tema y que comience a
ser evaluado por el procurador. Me parece que
todavía hay instancias para tratar de resolver
este tema, y me parece que en el G20, en el G10
y en los lugares en donde se decide la política,
debería considerarse la creación de un tribunal
para resolver el endeudamiento de los países
emergentes, y de países europeos, porque hoy
está pasando esto en Europa también. España
se cae a pedazos con la deuda, con la relación
de deuda.
Hoy el senador Morales dio una relación de
deuda que no coincide. No encuentro ahora
los datos, pero él nombró a algunos países escandinavos que también tienen problemas en
términos de relación entre deuda y producto.
Hemos hecho un esfuerzo extraordinario de
pago. Las calificaciones del tribunal de Nueva
York, de la Cámara, son oprobiosas para la
Argentina y no se ajustan a la verdad; tienen
mucha animosidad política. Me parece que ahí
también habrá que trabajar en el marco de las
relaciones diplomáticas de la Argentina. Creo
que hay una animosidad manifiesta al decir que
nuestro país es un deudor recalcitrante cuando
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en estos últimos diez años no ha hecho más que
pagar, que ha pagado a los organismos internacionales, que tiene voluntad de pago y que ha
ordenado la deuda con los privados en el 93 por
ciento de los casos.
Entonces, me parece que hay mucho de intencionalidad de no reconocer el esfuerzo que
ha hecho la Argentina y que también va a haber
que trabajar en el plano político diplomático,
porque es fundamental, y sería muy bueno para
la Argentina; y aspiro a que eso ocurra, no como
algunos que siempre piensan lo peor, que creen
que cuando le va mal al país, ellos están afuera
y que, a lo mejor, eso les va a permitir llegar al
poder de alguna manera.
No quiero recordar acá, porque sería muy
largo, algunas declaraciones de algunos personajes que todavía aparecen en televisión y
que hablan de deuda externa, como el caso de
Solanet, Melconián y muchos que hoy están
en el macrismo y que sostenían que era poco
lo que les ofrecíamos a los acreedores en 2005
y que nadie iba a aceptar el canje. Estaban más
preocupados por los intereses de los acreedores
que por los de la Argentina. En fin; prefiero no
continuar.
Me quedo con las definiciones de que esto es
una cuestión de Estado, de que hay que tratar de
salir. Tenemos que ver cómo complementamos
el ciento por ciento de los acreedores y resolver
esta cuestión. La presidenta está preocupada
por este tema y siempre ha tenido intenciones
de superar esta cuestión. ¿Qué más quisiera
que pasar a la historia como la presidenta que
más trabajó por el desendeudamiento del país?,
y estoy seguro de que lo va a lograr. Así que,
vamos a darle nuevamente el mandato y vamos
a reabrir el canje.
Vamos a dejar supeditado al Congreso. Y
esto, a lo mejor, no es lo que pide la Unión
Cívica Radical, que plantea la derogación del
cerrojo, pero me parece que es importante el
cambio que ha mencionado el miembro informante Aníbal Fernández, que tiene que ver con
esta suspensión, y la decisión del Congreso me
parece que es un cambio relevante, porque pone
en cabeza del Congreso esta decisión. Me parece
que es muy fuerte el contenido de la iniciativa,
de manera que vamos a votar el dictamen con
la modificación que ya se ha mencionado.
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Finalmente, quisiera agradecer a los señores
senadores de la oposición que van a votar afirmativamente.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el pedido de abstención de la señora senadora Di Perna.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa, 23 votos por la negativa,
1 abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Resulta afirmativa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa, 8 votos por la negativa
y 1 abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.2
En consideración en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: en la
votación en particular, tenemos disidencias en
los artículos 1°, 5° y 7°. Especialmente, en el 7°
es en donde figura lo mencionado por el señor
senador Pichetto. Es decir, la derogación de la
llamada ley cerrojo.
El resto de las modificaciones tiene que ver
con la injerencia del Congreso en el seguimiento
de este tema.
Sr. Presidente (Marino). – Si no hay más
disidencias, se van a votar en particular todos los
artículos a excepción de los artículos 1°, 5° y 7°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa, 7 votos por la negativa
y 1 abstención.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente (Marino). – Aprobados.
Ahora se van a votar los artículos 1°, 5° y 7°.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero dejar
en claro la modificación que se ha mencionado
en el debate. Me refiero a que la suspensión
del cerrojo queda supeditada a la decisión del
Congreso Nacional y no del Poder Ejecutivo.
Lo dijo el miembro informante. De manera que
así lo votamos.
Sr. Presidente (Marino). – Muy bien.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.5
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MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quisiera hacer alguna propuesta. Si es aceptada, continuamos. Si no, quedará para la semana que viene.
Hay una serie de temas que están consensuados. Si se enuncian, se votan uno a uno y sin
discursos. De lo contrario, va a ser interminable
y nos vamos a quedar sin quórum.
Que se enuncien por Secretaría y se votan.
Sr. Presidente (Marino). – Quedan cinco o
seis proyectos de ley. ¿Están de acuerdo?
Tiene la palabra el señor senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – Es para solicitar que se
voten los pedidos de inserción en el Diario de
Sesiones.
Sr. Presidente (Marino). – Se van a votar los
pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.6
4
5
6

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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11
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY

Sr. Presidente (Marino). – Señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del
Día N° 345/13: dictamen de la Comisión
de Derechos y Garantías, en el proyecto de
ley de la señora senadora Morandini sobre
los derechos de los usuarios del transporte
aerocomercial.
Orden del Día N° 495/13: dictamen de las comisiones de Industria y Comercio y de Derechos
y Garantías, en el proyecto de ley de las señoras
senadoras Di Perna y Latorre por el que se crea
un sistema único de identificación de talles en
las prendas de vestir.
Orden del Día N° 351/13: dictamen de las
comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda en el que se
aceptan las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados al proyecto de
ley que le fuera pasado en revisión por el que
se modifica la Ley para el Personal de la Policía
Federal Argentina.
Orden del Día 463/13: dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de ley del señor senador Pichetto por el que se
establece un régimen provisional diferencial
para los trabajadores de cámaras frigoríficas y
túneles de enfriamiento.
Orden del Día N° 350/13: dictamen de las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley
por el que se aceptan las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al
proyecto de ley que le fuera pasado en revisión
por el que se crea el Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 3 con asiento en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Orden del Día N° 337/13: dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley de la señora senadora Rojkés
de Alperovich por el que se asigna un subsidio
anual a la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres” de Tucumán.
Orden del Día N° 1.434/12: dictamen de la
Comisión de Salud y Deporte, en el proyecto de
ley de la señora senadora Rojkés de Alperovich
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por el que se instituye el 10 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Salud Mental.
Orden del Día N° 481/13: dictamen de la
Comisión de Salud y Deporte en el proyecto
de ley del señor senador Cano por el cual se
instituye el 13 de septiembre de cada año
como Día Mundial de la Prevención de la
Sepsis.
Sr. Cano. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: la señora senadora Riofrio me hizo una observación que es
pertinente. En tal sentido, habría que modificar
el artículo 1° para que diga “Adherir al Día
Mundial de la Sepsis”.
Sr. Secretario (Estrada). – En el artículo
figura efectivamente el término “adhiérese”.
O sea que en el texto del proyecto de ley está
bien. Figura mal en el copete que yo leí.
Sr. Presidente (Marino). – Será revisado, no
hay problema.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del Día
N° 307/13: dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley en revisión
sobre regulación y supervisión pedagógica de
las instituciones de atención a la primera infancia no incluidas en la enseñanza oficial. Es un
proyecto de ley en revisión donde habría que
dejar consignada la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Habría que incorporar el proyecto de ley sobre la yerba mate, que habíamos
acordado votar únicamente en general.
Sr. Presidente (Marino). – Han pedido la
palabra la senadora Estenssoro, el senador
Mansilla y la senadora Higonet, en ese orden.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en
cuanto al Orden del Día N° 307, que es un dictamen de la Comisión de Educación, yo quiero
pedir una modificación en el artículo 8°. Por lo
tanto, si bien voy a acompañar en general ese
proyecto quiero expresar las razones de esa
modificación; me gustaría que se trate separadamente.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Filmus.
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Sr. Filmus. – Señor presidente: como hay
que discutir la modificación que sugiere la señora senadora, sería conveniente postergar su
tratamiento para la próxima semana.
Sr. Pichetto. – Que vuelva a comisión…
Sr. Presidente (Marino). – Perfecto: lo devolvemos a comisión.
Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – El señor secretario va a leer
el proyecto de ley que falta, de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.
Sr. Secretario (Estrada). – Está el proyecto
del Instituto de la Yerba Mate y tres proyectos
de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
que habíamos acordado incluir.
Orden del Día N° 239/13, referido al Instituto de la Yerba Mate, que se votará solamente
en general. Viene en revisión de la Cámara de
Diputados y tiene que volver a la Cámara de
Diputados.
Orden del Día N° 377/13: dictamen en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto, por el que se aprueba el Acuerdo de
Cooperación Técnica con la República de
Filipinas.
Orden del Día N° 378/13: dictamen en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Acuerdo Comercial con
el Gobierno del Estado de Kuwait.
Orden del Día N° 379/13: dictamen en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior con la
República del Ecuador.
Sr. Pichetto. – Falta el tema de Malvinas,
que lo hemos incorporado a los tratamientos
sobre tablas.
Es un proyecto que tiene que ver con la protección de nuestros recursos naturales.
Por qué no lo explica, senador Giustiniani.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Marino). – Por qué no nos
ordenamos.
Todos los que se han leído hasta el momento
son proyectos de ley que tienen dictámenes de
comisión. Si estamos de acuerdo, los sometemos a una única votación en general y en particular; menos el 239, que es el que se refiere al
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Instituto de la Yerba Mate, que se acordó que se
votaba solamente en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay un proyecto por el que se
establece un régimen previsional diferenciado
para los trabajadores del tanino. Tiene dictamen
de la Comisión de Trabajo.
Sr. Presidente (Marino). – Votamos todo en
general y en particular, excepto el proyecto de
ley del Instituto de la Yerba Mate.
También incorporamos el Orden del Día N° 462,
que acaba de mencionar el senador Pichetto.
Ya quedó estipulado que el proyecto de Educación vuelve a comisión.
Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: respecto de ese proyecto que ya tiene dictamen
de comisión, que es muy importante, por su
intermedio quiero solicitar al senador Filmus
– ya lo conversamos– si puede hacer la consulta
que iba a realizar al Ministerio de Desarrollo
Social para que no se quede en la comisión y
que lo tratemos en la próxima sesión.
Como es un proyecto importante, quisiera
que lo debatamos acá y que lo votemos la semana que viene.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: quiero
dejar constancia, de la misma manera que los
otros senadores, de que el compromiso es el
tratamiento en particular de los artículos del
Orden del Día N° 239 en la próxima sesión, que
es el jueves de la semana que viene.
–Los órdenes del día con proyectos de ley,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Derechos de los usuarios de transporte aerocomercial. (O.D. N° 345/13.)
Sistema único de identificación de talles en
las prendas de vestir. (O.D. N° 495/13.)
Ley para el personal de la Policía Federal
Argentina. (O.D. N° 351/13.)
Régimen previsional diferencial para los
trabajadores de cámaras frigoríficas y túneles
de enfriamiento. (O.D. N° 463/13.)
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3
en San Miguel de Tucumán. (O.D. N° 350/13.)
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Subsidio anual a la Estación Experimental
Agroindustrial “Obispo Colombres” de Tucumán. (O.D. N° 337/13.)
Día Nacional de la Salud Mental. (O.D.
N° 1.434/12.)
Día Mundial de la Prevención de la Sepsis.
(O.D. N° 481/13.)
Instituto Nacional de la Yerba Mate. (O.D.
N° 239/13.)
Votación en general. Acuerdo de Cooperación
Técnica con la República de Filipinas. (O.D.
N° 377/13.)
Acuerdo Comercial con el Gobierno del
Estado de Kuwait. (O.D. N° 378/13.)
Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación Superior con la República del Ecuador.
(O.D. N° 379/13.)
Régimen previsional diferencial para los
trabajadores del tanino del quebracho. (O.D.
N° 462/13.)
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados.2

12
S.-3.050/13
RÉGIMEN DE REPARACIÓN Y ASISTENCIA
A DAMNIFICADOS POR LA EXPLOSIÓN
EN LA CIUDAD DE ROSARIO
P.E.-26/13
SANCIONES PARA EMPRESAS QUE
REALICEN EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN
O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS
EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL
ARGENTINA Y LAS ISLAS MALVINAS

Sr. Secretario (Estrada). – Esto se acordó en
Labor Parlamentaria: proyecto de ley del senador Giustiniani y otros por el que se establece
un régimen de reparación y asistencia a favor
de los damnificados por la explosión ocurrida
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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en la ciudad de Rosario el 6 agosto de 2013. Es
el expediente 3.050/13.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: primero
está el proyecto de ley por el que se modifica
la ley 26.659, que es la que establece sanciones
para aquellas empresas que, sin la autorización
de las autoridades argentinas, hagan exploración, explotación o transporte de hidrocarburos
en la plataforma continental argentina y en las
islas Malvinas.
Sr. Presidente (Marino). – Ahora sí le doy
la palabra, senador Giustiniani, porque justamente…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Marino). – A ver: vamos a
ordenarnos.
Senadora Escudero: termine, por favor.
Sra. Escudero. – Sí, quería hacer algunas
referencias.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Marino). – Me parece que
nos vamos a quedar sin quórum.
Vamos a tomar el tiempo que haga falta. Les
pido que tengan paciencia.
Sr. Giustiniani. – ¡Deme la palabra!
Sr. Presidente (Marino). – ¡Yo le voy a dar la
palabra cuando a usted le corresponda, senador!
Respete a la Presidencia también.
Estamos hablando sobre el tema de Malvinas.
Cuando termine la senadora Escudero yo le voy
a dar la palabra a usted.
Termine senadora, por favor.
Sra. Escudero. – Es muy interesante escuchar a los funcionarios de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Justicia y de la Cancillería.
Hay seis empresas.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Marino). – Perdón senadora.
Vamos a respetar a los oradores y, si no,
levantamos la sesión.
Por favor, les pido respeto por la oradora.
Adelante, senadora.
Sra. Escudero. – Pido tres minutos.
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La Secretaría de Energía ha suspendido a algunas empresas: Falkland Oil and Gas Limited,
Bordersand Southern Petroleum PLC, Argos
Resources LTD; está en proceso de suspender
a Premier Oil y no a Rockopper Exploration. Es
interesante averiguar cuáles son las empresas
vinculadas a Rockhopper Exploration porque
entre ellas está Oil Spill Response Limited. ¿Y
quiénes más son socias de esta Oil Spill Response, de la que es socia Chevron y PDVSA? Estas
últimas son socias miembros de una empresa
vinculada...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Marino). – ¡Paciencia, paciencia!
Sra. Escudero. – Esto es lo interesante de lo
que estamos previendo.
Estoy muy contenta de apoyar este proyecto,
me parece que es muy bueno y constituye la
única forma de empezar a sacarnos la careta y
ver quiénes son los cómplices, los socios, los
que se hallan también por atrás de quienes están
explotando o explorando hidrocarburos en las
islas Malvinas.
Es todo, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Se hizo la reunión donde
estuvieron la gente de Energía y la gente de
Cancillería. No podemos hacer una reunión para
cada senador: ¡es imposible!
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – ¿Sabe qué pasa? Me gusta que
se respeten las reglas.
Habíamos dicho que leíamos los proyectos y
los votábamos. Eso es lo que acordamos en la
Cámara: que nadie haga discursos.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Pichetto:
le sugiero lo siguiente. Los acuerdos que hagan
ustedes, si no los cumplen, la Presidencia no
tiene la responsabilidad.
Se me informa que estaba primero el proyecto
sobre Malvinas. Por eso, senador Giustiniani,
no le di la palabra a usted.
Sr. Giustiniani. – ¡Deme la palabra, no me
explique!
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Sr. Presidente (Marino). – Cuando llegue el
momento le voy a dar la palabra.
¿Algún otro senador o senadora va a hablar
sobre el proyecto de Malvinas?
Varios senadores. – ¡Votamos no hablar!
Sr. Presidente (Marino). – Le voy a dar la
palabra al senador Roldán porque le di la palabra
a la senadora Escudero.
Adelante, senador.
Sr. Roldán. – Esto lo manifesté en la reunión
de labor parlamentaria.
Tiene que ver con que yo presenté en marzo
de este año un proyecto de ley relacionado con
el tema que vamos a tratar sobre las sanciones a
las empresas hidrocarburíferas en la explotación
de nuestra plataforma continental y también en
parte de nuestro territorio insular que tiene que
ver con las Malvinas. Creo que a su vez mejora
con lo que ha propuesto la Cancillería.
Se relaciona con la realidad de que nuestro
país no tiene imperio sobre parte de nuestro
territorio y que, más tarde que nunca, seguramente lo tendremos. Por lo tanto, quiero que
en el momento en que nosotros tengamos el
imperio sobre esa parte del territorio, so pretexto del paso del tiempo, estas empresas no
opongan la prescripción. Entonces, entiendo
que se debe establecer la imprescriptibilidad de
los daños por las acciones de estas empresas en
incumplimiento con las normas administrativas
y legales de nuestro país.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Lo sometemos
a votación?
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Marino). – Vamos a habilitar
el sobre tablas…
Perdón: tiene la palabra el señor senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
tratando el Régimen de Reparación y Asistencia
en favor de los damnificados, que es el proyecto
S.-3.050/13.
Lo único que voy a hacer es leer la modificación del artículo 2° acordada en la reunión
de labor parlamentaria, que quedaría redactada
de la siguiente manera: “El Fondo creado en el
artículo 1° de la presente ley se constituirá por el
monto que se destine por la Ley de Presupuesto
General de Gastos y Recursos de la Nación para

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el año 2014. Para el año 2013 se encomienda
al Poder Ejecutivo nacional a disponer la reasignación de partidas necesarias con destino al
fondo precitado en la medida necesaria para el
cumplimiento de los objetivos previstos en el
artículo 4° de la presente ley”. Lo demás queda
igual al expediente que está en tratamiento.
Sr. Filmus. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Con respecto al tema de Siria
había varias propuestas que se unificaron en
una, con lo cual también se podría incluir en
esta votación.
Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Presidente (Marino). – Lo que pasa es
que son proyectos de declaración.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – ¿Qué vamos a votar?
Sr. Presidente (Marino). – Los dos proyectos: el de Malvinas y el del senador Giustiniani,
que están habilitados.
Sra. Negre de Alonso. – Con la modificación
propuesta.
Sr. Presidente (Marino). – Con la modificación propuesta. Correctamente.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos. Unanimidad para ambos
proyectos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Aprobados.2
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
conocemos todas las declaraciones. Votemos
todas juntas.
Sr. Mayans. – Cada uno tiene una copia en
las bancas.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Perdón?
Sr. Mayans. – Tenemos una copia en las
bancas de todas las declaraciones.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – ¡Claro!
Sr. Presidente (Marino). – A ver, no quiero
confusiones. Si todos los presidentes de bloque
están de acuerdo en realizar una sola votación,
se hace.
¿Están todos de acuerdo?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

13
S.-3.315/13 y otros
SOLUCIÓN PACÍFICA AL CONFLICTO
EN SIRIA

Sr. Pichetto. – Lo de Siria es importante.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Agregamos el
tema de la República de Siria?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Marino). – ¿Quieren que se
lea por Secretaría?
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Marino). – ¿Cómo no voy a
poner a consideración un pedido de un senador?
Adelante, secretario: me parece que andamos
complicados hoy. (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Son los tratamientos sobre tablas a solicitar. Expedientes 3.038 y
3.206/13; 2.767/13...
Varios señores senadores. – ¡Lo de Siria!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – Hay tres expedientes referidos a Siria. Uno, del senador
Pérsico, de declaración, rechazando cualquier
tipo de intervención militar contra la República
Árabe Siria que, en forma unilateral y sin la
aprobación de la ONU, afecte a su población
y otras cuestiones conexas. Habla, en realidad,
del uso de armas químicas. Repite la declaración
que hizo el papa Francisco.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Secretario (Estrada). – Otro, del senador
Filmus: proyecto de declaración apoyando la
postura adoptada por la República Argentina
ante la posibilidad de una intervención militar
extranjera en la República de Siria respecto
de buscar una solución pacífica a través de la
participación de las Naciones Unidas.
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Y el de la senadora Giménez es un proyecto
de declaración expresando beneplácito por
la posición adoptada por el Poder Ejecutivo
nacional en contra de un ataque militar a Siria.

Reunión 14ª

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
En consideración el proyecto unificado, cuyo
expediente original es el N° 3.315. Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Marino). – ¿Los tres proyectos se unifican en el proyecto del senador
Filmus?
Varios señores senadores. – ¡Sí, sí, claro!
Sr. Presidente (Marino). – ¿Estamos todos
de acuerdo?
Varios señores senadores. – Estamos de
acuerdo.
Sr. Presidente (Marino). – Corresponde, en
primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.1
Muchas gracias.
–Son las 21 y 30.

JORGE A. BRAVO
Director General de Taquígrafos.
1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley: 496, 345, 495, 351, 463, 350,
337, 1.434/12, 481 y 307.
– Tratamiento de los sobre tablas acordados:
– Proyecto de ley modificando la ley 26.659 –Exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma
continental argentina–, incorporando la responsabilidad
penal en que incurrirán las personas físicas y jurídicas
que sin la autorización correspondiente, realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos
en el lecho o en subsuelo del mar territorial o en la
plataforma continental argentinos. (P.E.-26/13.)
– Proyecto de ley del senador Giustiniani y otros,
estableciendo un régimen de reparación y asistencia
en favor de los damnificados por la explosión ocurrida en la ciudad de Rosario, el 6 de agosto de 2013.
(S.- 3.050/13.)
– Proyecto de ley en revisión sobre régimen jurídico
para la prevención y el control del dopaje en el deporte.
(C.D.-29/13.)
– Tratamiento sobre tablas a solicitar:
– Texto unificado en diversos proyectos de declaración, declarando de interés el XII Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos. (S.-3.038
y 3.206/13.)

– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando su reconocimiento a la pianista rosarina
Yanina Bolognese, beneficiaria de la beca “Martha
Argerich Presents Project”. (S.-2.767/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la campaña “Internet segura”.
(S.-2.768/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la IX Edición del Festival de
Teatro de Rafaela (FTR 2013). (S.-2.844/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando reconocimiento hacia la deportista Carolina Lozano por su participación en el VII Mundial de
Atletismo en Donestk, Ucrania. (S.-2.855/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando reconocimiento hacia las nadadoras Etel
y Sofía Sánchez de Rosario, finalistas en dúo técnico
de nado sincronizado, en el Mundial de Natación.
(S.-2.957/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés la LXXVII Exposición Nacional de
Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio
“ExpoVenado 2013”. (S.-2.958/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando reconocimiento a diversos médicos
investigadores creadores del CODE (Cuestionario
para Detección de la Enfermedad Pulmonar Oclusiva
Crónica –EPOC–). (S.-3.057/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés la Feria Rosario Libro y Lectura
2013. (S.-3.058/13.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando de interés al V Encuentro de Museos de la
provincia de Santa Fe. (S.-3.267/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando su adhesión a la conmemoración de un
nuevo aniversario del natalicio de Ernesto Sabato.
(S.-2.719/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el I Congreso Argentino
sobre el Síndrome de Asperger. (S.-2.857/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la elección por parte del
Comité Olímpico Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, como sede de los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2018. (S.-2.859/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por la realización de las II
Jornadas Internacionales de Derecho Civil y Procesal
de la provincia de Buenos Aires. (S.-2.863/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la batalla de Junín. (S.-2.864/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito ante la autorización del Sumo
Pontífice Francisco, de la canonización del papa Juan
Pablo II y de Juan XXIII. (S.-2.887/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, expresando pesar por la muerte del cantautor,
guitarrista y compositor don Eduardo Falú. (S.-3.080,
3.132 y 3.247/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a los festejos por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de San
Juan. (S.-3.135/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la realización de la megacumbre Pyme. (S.-3.136/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el primer museo temático
de dinosaurios “Museo Mundo Dinosaurio”, en la
provincia de San Juan. (S.-3.137/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la hazaña del vicecomodoro Argentino Marambio. (S.-3.140/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la entrega al papa Francisco
de una estatuilla del Martín Fierro. (S.-3.144/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la realización del I Congreso Internacional de Responsabilidad Social “Hacia
una Argentina socialmente responsable”. (S.-3.145/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por la labor realizada por la
ONG “Manos Abiertas”. (S.-3.147/13.)
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– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la investigación realizada
por la doctora Elvira Calvo, denominada “Guías argentinas para el peso de las embarazadas”. (S.-3.146/13.)
– Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por la realización de la XVIII
Reunión Anual Red Pymes Mercosur “Pymes, instituciones y desarrollo territorial sostenible: aportes y reflexiones desde un enfoque sistemático”. (S.-3.148/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, repudiando los
hechos de violencia sufridos por los jugadores del
equipo de fútbol Sportivo Estudiantes de San Luis y
periodistas puntanos, al ingreso en un estadio en la
provincia de Santiago del Estero. (S.-2.981/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, manifestando pesar por la trágica explosión
que tuvo lugar en un edificio de la ciudad de Rosario,
Santa Fe. (S.-3.059, 3.082, 3.110 y 3.178/13.) (Senador
Giustiniani S.-3.168/13 - Labor de los rescatistas en
la tragedia.)
– Proyecto de resolución de la senadora Negre de
Alonso, declarando de interés cultural el libro De ida
solamente del poeta y escultor Juan Carlos Ortega de
la provincia de San Luis. (S.-5.662/12.) (Cámara en
comisión.)
– Proyecto de resolución de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando de
interés cultural el libro Detrás de la luz. (S.-28/13.)
(Cámara en comisión.)
– Proyecto de resolución de los señores senadores
Guinle y Cimadevilla, instituyendo el premio Honorable Senado de la Nación en la “Fiesta del Eisteddfod
del Chubut 2013”, a llevarse a cabo en Trelew, provincia del Chubut, del 31 de octubre al 2 de noviembre.
(S.-3.113/13.)
– Proyecto de declaración del senador Romero,
declarando de interés las II Jornadas Nacionales de
Psicología y Derechos Humanos. (S.-3.052/13 y
S.-2.957/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
declarando de interés el V Congreso Internacional
sobre el Arsénico en el Medio Ambiente” (AS 2014).
(S.-3.212/13.)
– Proyecto e declaración del senador Artaza, declarando beneplácito por la creación del Colegio Público
de Ciencias y Criminalísticas y Criminología de la
provincia de Corrientes. (S.-2.960/13.)
– Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés la obra Super Tanny de la autora
uruguaya Alejandra Morilla Aprile. (S.-2.961/13.)
– Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el libro Cuentos que no son cuentos de
José Luis y Silvia Cinalli. (S.-3.916/12.)
– Proyecto de declaración de la senadora Borello,
declarando de interés la realización del proyecto educativo “Modelo de Naciones Unidas”. (S.-2.275/13.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Borello,
adhiriendo a los festejos del Club Sportivo Belgrano,
de la ciudad de San Francisco, Córdoba. (S.-2.784/13.)
– Proyectos de declaración del senador Cano, declarando de interés las VI Jornadas Internaciones y II
Nacionales del Foro Latinoamericano de Comités de
Ética de Investigación en Salud –Flaceis–. (S.-3.161
y 3.261/13.)
– Proyecto de declaración del senador Cano, declarando de interés el I Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de La Plata. (S.-2.717/13.)
– Proyecto de declaración del senador Cano, declarando de interés el IV Encuentro Nacional de Newcom
de Adultos Mayores con el lema “Espejo de vida”.
(S.-2.831/13.)
– Proyecto de declaración del senador Cano, declarando el estado de emergencia y desastre agropecuario
en la provincia de Tucumán, originado por la sequía.
(S.-2.224/13.)
– Proyecto de declaración del senador Cimadevilla,
declarando de interés el IV Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. (S.-2.819/13.)
– Proyecto de declaración del senador Cimadevilla, declarando de interés al “Mapa legal CREA”.
(S.-2.817/13.)
– Proyecto de declaración del senador Marino,
declarando de interés las V Jornadas de Derecho de
la Salud, en homenaje a Atilio Aníbal Alterini (19372012). (S.-2.813/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
adhiriendo a los festejos por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación del fuerte de Andalgalá. (S.-2.524/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Monllau,
rindiendo homenaje a la memoria de don Samuel
Lafone Quevedo, destacado industrial y docente.
(S.-2.522/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés las IV Jornadas de Integración
Regional. (S.-2.725/13.)
– Proyecto de declaración de los senadores Martínez
y González, declarando de interés el I Foro Patagónico
e Internacional sobre el Agua. (S.-2.820/13.)
– Proyecto de declaración del senador Morales,
declarando de interés el V Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano –Entepola Argentina 2013–.
(S.-2.759/13.)
– Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando beneplácito por la realización de la IV Edición
de la Ecovidi 2013, “Expo construcción, vivienda y
diseño NEA-Mercosur”. (S.-3.192/13.)
– Proyecto de declaración del senador Nikisch, declarando de interés la jornada sobre “Problemática de la
inclusión de los jóvenes en la sociedad” y “Migración
joven”. (S.-3.193/13.)

Reunión 14ª

– Proyecto de declaración del senador Nikisch,
manifestando pesar por el fallecimiento del abogado y
escritor don Moisés Penchansky. (S.-2.791/13.)
– Proyecto de declaración del senador Nikisch, manifestando beneplácito por el ingreso de la Universidad
Nacional del Nordeste UNNE, en el “QS University
Rankings”. (S.-2.792/13.)
– Proyecto de declaración del senador Petcoff Naide
noff, adhiriendo a la celebración del Día del Médico
Rural. (S.-2.723/13.)
– Proyecto de declaración del senador Petcoff
Nadenoff, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento de Leandro N. Alem.
(S.-2.742/13.)
– Proyecto de declaración del senador Petcoff
Naidenoff, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del natalicio de Hipólito Yrigoyen.
(S.-2.743/13.)
– Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés al libro Historia de Santiago del
Estero - Muy noble ciudad siglos XVI, XVII y XVIII.
(S.-2.825/13.)
– Proyecto de declaración del senador Verani, expresando beneplácito por la tarea de investigadores
nucleados en un consorcio público privado que desarrollaron una vacuna complementaria de las terapias
contra el cáncer de pulmón. (S.-2.544/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de
Internet. (S.-2.077/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización de la Expo Cytar
2013 “I Expociencias de Ciencia y Tecnología de la
Argentina”. (S.-2.625/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización del X Congreso
Internacional en Innovación Tecnológica Informática.
(S.-2.733/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la inauguración de la obra pública
“Fibra óptica al hogar”. (S.-2.822/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización del XVI Congreso
Nacional de FACE “Más cooperativismo para una Argentina con mayor integración social”. (S.-3.044/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la interpretación del Concierto
de Aranjuez por parte de la Banda Sinfónica Nacional
de Ciegos junto con diversos músicos. (S.-3.045/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización del XXIV Congreso
Interamericano de Cardiología - XXXIX Congreso
Argentino de Cardiología. (S.-3.108/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés la realización de la Expo Apícola
Doblas 13. (S.-3.156/13.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Higonet,
declarando de interés el IV Congreso Pampeano del
Agua. (S.-3.270/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Teatro Argentino
de La Plata. (S.-3.105/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación del Teatro del Lago, ubicado
en el Paseo del Bosque, La Plata. (S.-3.106/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración del Día de la Bandera
Bonaerense. (S.-3.107/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de
Personas. (S.-1.838, 3.085 y 3.307/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la Paz. (S.-1.883 y 3.086/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, conmemorando un nuevo aniversario de
los hechos ocurridos en la ciudad de La Plata, conocido como la Noche de los Lápices. (S.-3.088, 3.162
y 3.234/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de la Democracia.
(S.-3.087/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur. (S.-3.089/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Alfabetización. (S.-2.445 y 3.090/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Internacional de la Lucha contra
las Adicciones. (S.-3.091/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata.
(S.-3.104/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando su adhesión a la celebración del
Día Internacional de las Personas de Edad. (S.-2.196
y 3.103/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando adhesión a la celebración del Día
Internacional de la No Violencia. (S.-2.233 y 3.092/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Visión.
(S.-3.093/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Salud Mental.
(S.-3.094/13.)

103

– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día del Respeto y de la Diversidad
Cultural. (S.-3.095/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Alimentación. (S.-2.987 y 3.096/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
(S.-2.988, 3.097/13 y 2.612/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de la Lucha contra el Cáncer de Mama. (S.-2.774, 2.908
y 3.098/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial de la Osteoporosis. (S.-2.909 y 3.099/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamon, adhiriendo al Día de las Naciones Unidas.
(S.-3.100/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, adhiriendo al Día Mundial de la Información
sobre el Desarrollo. (S.-3.101/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional del ACV.
(S.-3.078 y 3.102/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés el aniversario de la
creación de la Fuerza Aérea Argentina. (S.-2.982/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial del Folklore.
(S.-2.500 y 3.076/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo al Día Internacional del;
Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición.
(S.-2.837/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Policía de Santiago del Estero. (S.-2.440/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo al Día Internacional de la
Solidaridad. (S.-2.635/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Industria. (S.-2.328, 2.912, 2.944 y 3.169/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración del Día del
Inmigrante. (S.-2.773 y 3.253/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario de
la creación de la Confederación General del Trabajo.
(S.-2.840/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando homenaje a la Madre Teresa
de Calcuta, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-2.636/13.)
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– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Nacional de la Conciencia
Ambiental. (S.-1.535 y 2.984/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Herrera, Santiago del Estero. (S.-3.073/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés las XVI Jornadas Internacionales de Educación “Educación, instituciones: debates
actuales ante las nuevas subjetividades”. (S.-3.177/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés las Jornadas Entrerrianas de
Inmigración. (S.-2.806/13.)
– Proyecto de la senadora Riofrio, expresando beneplácito por la celebración del 40° aniversario de la
creación y puesta en funcionamiento de la Universidad
Nacional de San Juan. (S.-2.731/13.)
– Proyecto de la senadora Riofrio, declarando de
interés el II Festival Internacional UNASUR de Cine
a realizarse en el mes de septiembre en la ciudad de
San Juan. (S.-3.184/13.)
– Proyecto de declaración del senador Guinle,
declarando de interés el II Concurso Nacional de
Cortometrajes, organizado por Enargas, destinado a la
prevención de accidentes por inhalación de monóxido
de carbono. (S.-3.048/13.)
– Proyecto de declaración expresando la incansable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes
lograron la restitución de la identidad del nieto Germán Athanasiu Laschan, nieto109 recuperado. (S.3.049/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Riofrio,
declarando de interés la realización del I Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, a realizarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-3.032/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, a celebrarse el 17 de octubre de
2013. (S.-3.097 y 2.988/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la realización del III Congreso
Internacional sobre la Vida y Obra de Ezequiel Martínez Estrada. (S.-3.201/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración de un nuevo
aniversario de la ciudad de La Banda, Santiago del
Estero. (S.-2.480 y 3.041/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el Parlamento Federal Juvenil:
“Compromiso joven por una Argentina sin discriminación”. (S.-3.060/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la IX Edición del Programa de
Formación en Valores en el Mercosur y la UNASUR
“Manos jóvenes escriben en grande”. (S.-2.741/13.)

Reunión 14ª

– Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Declaración como Patrimonio Cultural de la Humanidad –Paisaje Cultural– a la Quebrada
de Humahuaca. (S.-2.732/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Ruiz Díaz,
declarando de interés la publicación “Armonización de
categorías de manejo para las áreas protegidas costeromarinas de la Argentina (2013)”. (S.-3.220/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebración de un nuevo
aniversario de la localidad de Termas de Río Hondo,
Santiago del Estero. (S.-2.481 y 2.842/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración del
Día del Productor Agropecuario y de la Agricultura.
(S.-2.985/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la celebración de un nuevo
aniversario de la fundación de la localidad de Los
Telares, Santiago del Estero. (S.-3.019/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Beltrán,
Santiago del Estero. (S.-3.072/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Pinto,
Santiago del Estero. (S.-3.074/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial del Alzheimer.
(S.-2.505 y 3.163/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por conmemorarse un
nuevo aniversario de la promulgación de la ley del voto
femenino. (S.-1.697, 2.478, 2.945, 3.055 y 3.257/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Frías,
Santiago del Estero. (S.-3.042/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Villa Atamisqui, Santiago del Estero. (S.-3.075/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a la celebración de la Festividad
de Nuestra Señora de la Merced, patrona espiritual
de las ciudades de Villa Ojo de Agua y Pozo Hondo,
Santiago del Estero. (S.-3.077/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, declarando de interés la celebración de la
XVI Conferencia Continental. (S.-3.020/13.)
– Proyecto de declaración del senador Irrazábal, declarando de interés el evento “Hacks/Hackers Buenos
Aires Media Party 2013”. (S.-3.191/13.)
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– Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés al Parque Municipal Shoonen, creado
el 14 de mayo. (S.-2.473/13.)
– Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés la realización del II Concurso Nacional
de Cortometrajes. (S.-3.048/13.)
– Proyecto de resolución del senador Guinle, expresando beneplácito por la suscripción del convenio
entre Aerolíneas Argentinas S.A., el Ministerio de Salud y el Incucai, por el que se aprueba el Protocolo de
transporte de órganos, tejidos y células por vía aérea.
(S.-3.238/13.)
– Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés los Eventos Oficiales 2013 en el marco
de los festejos del Día del Inmigrante, en Comodoro
Rivadavia. (S.-3.258/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
expresando beneplácito por la inauguración del Espacio
Mansión Seré. (S.-1.282/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Lucha Contra la Violencia Institucional. (S.-1.339/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de la Latinidad. (S.-1.438/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de los Museos. (S.-1.437/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
declarando beneplácito por la conmemoración de la
reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre las islas Malvinas, Atlántico Sur y sector antártico.
(S.-1.602/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido, adhiriendo a la conmemoración del Día de los
Adolescentes y los Jóvenes por la Inclusión Social
y la Convivencia contra toda Forma de Violencia y
Discriminación. (S.-1.605/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
declarando beneplácito por el homenaje realizado al
fallecido músico Federico Moura. (S.-1.641/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
adhiriendo a un nuevo aniversario de la provincialización del territorio nacional del Chaco. (S.-1.997/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
adhiriendo a la conmemoración del Día de la Memoria
de los Pueblos Indígenas y Reafirmación de sus Derechos. (S.-1.998/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, conmemorando el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América, aniversario del
nacimiento de Juana Azurduy. (S.-2.637 y 2.643/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido,
declarando de interés el lanzamiento de la red social
Face Popular. (S.-2.954/13.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Corregido, declarando beneplácito por el primer implante en
América Latina de un corazón artificial realizado en el
Hospital de Pediatría “Juan Garraham”. (S.-3.017/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Corregido, declarando de interés la primera edición del
Programa “Cruce de los Andes - UNASUR 2013-17”.
(S.-3.269/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora De la Rosa,
declarando de interés la V Feria Internacional de Frutos
Argentinos Frutar 2013. (S.-3.295/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Aguirre de
Soria, adhiriendo a la XI Edición de la Feria del Libro
Riojano. (S.-3.291/13.)
– Proyecto de declaración del senador Colazo, declarando de interés el edificio del Colegio Provincial
“José Martí” de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-2.722/13.)
– Proyecto de comunicación del senador Colazo,
solicitando se tome conocimiento de la judicialización
de la protesta social de trabajadores nucleados en el
SUTEF –Sindicato Unificado de Trabajadores de la
Educación Fueguina– de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-3.245/13.)
– Proyecto de comunicación del senador Colazo,
solicitando que la Secretaría de Derechos Humanos
tome conocimiento de la situación de emergencia de
los asentamientos ubicados en la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.3.284/13.)
– Proyecto de comunicación del senador Colazo,
solicitando se tome conocimiento de la difícil situación que atraviesan los jubilados de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, respecto del atraso
del pago de sus haberes. (S.-3.259/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la V Jornadas de Administración del NEA y III Encuentro Internacional
de Administración de la Región Jesuítico Guaraní.
(S.- 3.243/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la primera edición del libro
Renacer de mujer. (S.-3.236/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el libro Cuidado con los mosquitos. (S.-3.237/13.)
– Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés la Expo Mujer 2013.
(S.-3.195 y 3.256/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Jornada de Divulgación
Científica sobre Yerba Mate y Salud. (S.-3.183/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la XVIII Reunión de la Comisión
Mixta de las Entidades Fiscalizadoras de los Países del
Mercosur y Asociados (EFSUR). (S.-3.160/13.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el primer establecimiento
de productos panificados libres de gluten en la provincia de Mendoza. (S.-3.114/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando la realización del IV Congreso Nacional e
Internacional de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas Públicas. (S.-3.083/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Semana del Emprendedor Tecnológico Misiones. (S.-3.084/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización de la Jornada
de Infecciones en Huésped Inmunocomprometido no
HIV. (S.-3.056/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando la realización de la Feria Internacional de
Turismo de América Latina 2013. (S.-3.070/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por el XLIV Festival
Nacional de la Música del Litoral y VI del Mercosur.
(S.-2.834/13. Ref. S.-2.824/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el disco Las aventuras de Basurín
en el planeta reciclado. (S.-2.821/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el primer sendero etno-turístico en Misiones, denominado “La huella guaraní”.
(S.-2.501/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Estudiantina 2013.
(S.-2.498/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la Feria Forestal Argentina
2013. (S.-2.462/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
manifestando beneplácito por la XXIII Fiesta Nacional
de la Orquídea y la XXX Fiesta Provincial de la Flor.
(S.-2.337/13.)
– Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Giménez, declarando beneplácito por el lanzamiento del Programa Siempre 100 % Emprendedora.
(S.-2.292/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el libro Grandes mujeres de la
provincia de Misiones. (S.-2.539/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la XXXIII Fiesta Nacional del
Inmigrante. (S.-2.066/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el cumpleaños de la señora
María Juana Martínez, la persona más longeva de la
Argentina. (S.-1.910/13.)
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– Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el carácter de Asociación
Gremial de Primer Grado logrado por el Sindicato de
Tareferos de Jardín de América, Misiones. (S.-1.256/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Giménez, declarando beneplácito por la inauguración de
una planta de sustrato que reutiliza desechos industriales para la producción sustentable del tabaco.
(S.-802/13.)
– Proyecto de declaración del senador Pérsico, rechazando cualquier tipo de intervención militar en la
República Árabe Siria. (S.-3.300/13.)
– Proyecto de declaración de varios senadores,
expresando solidaridad con el pueblo sirio por las
pérdidas humanas y materiales provocadas por los tres
años de guerra civil. (S.-3.276/13.)
– Proyecto de declaración de las senadoras Negre
de Alonso, Escudero y senador Romero, declarando
homenaje al sacerdote Sigfrido Maximiliano Moroder,
el padre Chifri. (S.-3.277/13.)
– Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
expresando beneplácito por la celebración del Colegio
La Salle, por un nuevo aniversario de su creación en la
localidad de Rosario, Santa Fe. (S.-1.767/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés la realización del evento cultural
el “Legendario Comic”. (S.-3.230/13.)
– Proyecto de declaración del senador Morales,
declarando de interés el I Congreso Argentino sobre
Síndrome de Asperger. (S.-3.311/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés el XLII Congreso Argentino
de Genética y III Reunión Regional SAG-NOA.
(S.-2.648/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés las II Jornadas Nacionales de
Psicología y Derechos Humanos. (S.-2.977/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Psoriasis. (S.-2.978/13.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés las jornadas sobre Violencia de
Género Familiar y Trata de Personas, organizados por
el Colegio de Abogados de Salta. (S.-3.313/13.)
– Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones: 314 y 315,
317 a 323, 325 a 327, 332 a 336, 338 a 342, 356, 358 a
364, 367 a 376, 380 a 384, 387 a 393, 396 a 410, 464
a 480 y 482 a 494.

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

II
ASUNTOS ENTRADOS

107

108

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

109

110

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

111

112

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

113

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

115

116

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

117

118

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

119

120

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

121

122

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

123

124

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

125

126

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

127

128

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

129

130

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

131

132

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

133

134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

135

136

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

137

138

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

139

140

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

141

142

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

143

144

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

145

146

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

147

148

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

149

150

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

151

152

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

153

154

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

155

156

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

157

158

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

159

160

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

161

162

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

163

164

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

165

166

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

167

168

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

169

170

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

171

172

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

173

174

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

175

176

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

177

178

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

179

180

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

181

182

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

183

184

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

185

186

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

187

188

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

189

190

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

191

192

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

193

194

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

195

196

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

197

198

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

199

200

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

201

202

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-103/13)
Buenos Aires, 13 de julio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar el retiro del mensaje 1.039 del 7 de
julio de 2011, por el cual se solicitara acuerdo para la
designación, en los términos del artículo 99 inciso 4 de
la Constitución Nacional, del doctor Luciano Homero
Lauría (DNI 22.367.585), para ocupar el cargo de juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 954
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-104/13)
Buenos Aires, 13 de julio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, como juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe, provincia de Santa Fe, del doctor Luciano
Homero Lauría (DNI 22.367.585).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 955
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-101/13)
Buenos Aires, 3 de julio 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 la modificación de la ley 25.212,
mediante la cual se ratificó el Pacto Federal del Trabajo.
La referida ley ha sido promulgada el día 23 de
diciembre de 1999, fecha desde la cual rigen, sin mo-
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dificación alguna, los montos de las multas establecidos
en el anexo II de la citada norma Régimen General de
Sanciones por Infracciones Laborales.
El Consejo Federal del Trabajo tiene como una de
sus funciones primordiales el impulso de las políticas
generales en materia laboral, recabando información y
formulando propuestas ante los cuerpos legislativos y
organismos administrativos, nacionales o provinciales,
entre otras, vinculándose con organismos internacionales por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
Mediante la unificación del Régimen General de
Sanciones por Infracciones Laborales se aseguró la
unidad y seguridad jurídica de la Nación en materia laboral, alcanzando también una más adecuada coordinación de la actividad de fiscalización del cumplimiento
de la legislación laboral.
Consecuentemente, resulta necesaria la actualización y adecuación de los importes de las multas que
genere dicha actividad de fiscalización, de forma tal
que guarden relación con la gravedad de los hechos u
omisiones que se sancionan y, a su vez, cuenten con
una adecuación periódica.
A tal efecto, resulta procedente sujetar los importes
de las multas al del valor mensual del salario mínimo
vital y móvil, vigente a la fecha de la constatación de
la infracción, a fin de mantener actualizado el monto
de las mismas con una variable objetiva.
El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben garantizar la igualdad
de oportunidades para todos los habitantes que se
encuentren en situación de trabajo o que aspiren a incorporarse a la actividad productiva, para lo cual debe
atenderse la situación de los sectores más vulnerables
o insuficientemente protegidos de la sociedad, como
son los trabajadores no registrados, los niños y los
discapacitados, asegurando también la igualdad de
oportunidades para las mujeres.
Conforme a lo normado por el artículo 1º del anexo I
de la ley 25.212, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social integra el Consejo Federal del Trabajo
juntamente con las administraciones del trabajo de
cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ese ministerio ha votado favorablemente en el seno
del consejo el proyecto de ley que por el presente se
impulsa, destacando su importancia y trascendencia en
el actual contexto de las relaciones laborales.
En tal sentido, se ha tomado la decisión de elevar
a vuestra honorabilidad un proyecto que sustituya el
actual esquema de valorización de las sanciones por
infracciones a la normativa laboral y por obstrucción a la acción de las autoridades administrativas
del trabajo, que brinde un sistema de actualización
y adecuación periódica y ágil de los importes de las
multas, entendiendo procedente su sujeción al valor
del salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha
de la constatación de la infracción, con el objetivo de
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instaurar un precepto dinámico, en el marco de la especificidad propia del Régimen General de Sanciones
por Infracciones Laborales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 886
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Tomada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5º del capítulo 2 del anexo II “Régimen General de Sanciones por
Infracciones Laborales” al Pacto Federal del Trabajo,
ratificado por la ley 25.212, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 5º: De las sanciones:
1. Las infracciones leves se sancionarán de
acuerdo a la siguiente graduación:
a) Apercibimiento, para la primera
infracción leve, de acuerdo a los
antecedentes y circunstancia de cada
caso, evaluados por la autoridad administrativa de aplicación;
b) Multa del veinticinco por ciento
(25 %) al ciento cincuenta por ciento
(150 %) del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil vigente al
momento de la constatación de la
infracción.
2. Las infracciones graves se sancionarán
con multa del treinta por ciento (30 %) al
doscientos por ciento (200 %) del valor
mensual del salario mínimo, vital y móvil
vigente al momento de la constatación de
la infracción, por cada trabajador afectado.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento
(50 %) al dos mil por ciento (2.000 %)
del valor mensual del salario mínimo,
vital y móvil vigente al momento de la
constatación de la infracción, por cada
trabajador afectado.
4. En casos de reincidencia respecto de las
infracciones previstas en los incisos c),
d) y h) del artículo 3º, la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos
máximos de la multa una suma que no
supere el diez por ciento (10 %) del total
de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes
inmediato anterior al de la constatación
de la infracción.
Las sanciones previstas en el punto 3
del presente artículo por las conductas
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tipificadas en el inciso f) del artículo 4º
del presente régimen, se aplicarán por
cada uno de los trabajadores integrantes
de la nómina del establecimiento o de los
establecimientos involucrados.
5. En los supuestos de reincidencia en infracciones muy graves:
a) Se podrá clausurar el establecimiento
hasta un máximo de diez (10) días,
manteniéndose, entretanto, el derecho
de los trabajadores al cobro de las remuneraciones. En caso de tratarse de
servicios públicos esenciales, deberán
garantizarse los servicios mínimos;
b) El empleador quedará inhabilitado
por un (1) año para acceder a licitaciones públicas y será suspendido
de los registros de proveedores o
aseguradores de los Estados nacional
y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 8º del capítulo 4
“Disposiciones comunes” del anexo II al Pacto Federal
del Trabajo, ratificado por la ley 25.212, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Obstrucción:
1. La obstrucción que de cualquier manera
impida, perturbe o retrase la actuación de
las autoridades administrativas del trabajo
será sancionada, previa intimación, con
multa del ciento por ciento (100 %) al cinco
mil por ciento (5.000 %) del valor mensual
del salario mínimo vital y móvil vigente al
momento de la constatación de la infracción.
En casos de especial gravedad y contumacia, la autoridad administrativa podrá
adicionar a los montos máximos de la
multa, una suma que no supere el diez por
ciento (10 %) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediatamente anterior
al de la constatación de la infracción.
2. Sin perjuicio de la penalidad establecida,
la autoridad administrativa del trabajo
podrá compeler la comparecencia de
quienes hayan sido debidamente citados
a una audiencia mediante el auxilio de la
fuerza pública, el que será prestado como
si se tratara de un requerimiento judicial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Tomada.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
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(P.E.-105/13)
Buenos Aires, 6 de julio 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 aprobar un nuevo Convenio entre la
República Argentina y el Reino de España para evitar la
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio,
suscrito en Buenos Aíres el 11 de marzo de 2013.
La República Argentina viene llevando a cabo un
proceso de evaluación y revisión de sus objetivos de
política tributaria internacional. En ese marco, los
tratados para evitar la doble imposición constituyen
instrumentos jurídicos destinados a instrumentar los
objetivos de política fiscal en el plano internacional, a
través de la cooperación entre los miembros de la comunidad internacional con el fin de, por un lado, evitar
la duplicación y acumulación de la carga impositiva
sobre una misma actividad económica y, por otro lado,
prevenir la evasión fiscal.
En virtud de los objetivos asignados a través del
artículo 4º del decreto 2.102 de fecha 4 de diciembre de
2008, desde la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas se analiza la legislación
tributaria vigente en nuestro país y, en particular, los
convenios internacionales en vigor, a los efectos de
detectar posibles distorsiones que puedan originar un
desequilibrio entre los beneficios y el sacrificio fiscal
que implica la resignación de potestades tributarias,
derivados de tales instrumentos internacionales.
A partir de la creación de la Comisión Evaluadora
y Revisora de Convenios para evitar la doble imposición mediante la resolución conjunta 56 del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas y 80 del entonces
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de fecha 2 de marzo de 2011 se ha
continuado con la evaluación integral y coordinada de
los efectos de la aplicación de este tipo de convenios
internacionales.
El presente convenio –aplicable en la República
Argentina a los impuestos a las ganancias, a la ganancia
mínima presunta y sobre los bienes personales– representa un avance respecto del instrumento anterior, el
cual fuera suscrito con el Reino de España en 1992 y
luego denunciado por nuestro país el 29 de junio de
2012, debido a ciertos aspectos desfavorables para los
intereses del fisco nacional.
En especial, el presente convenio permite a la República Argentina someter a imposición, de acuerdo
con su legislación interna, la tenencia de acciones y
participaciones en el capital de las sociedades regidas
por la ley 19.550 de sociedades comerciales (t.o. 1984)
y sus modificaciones, por parte de titulares residentes
en el Reino de España.
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Asimismo, el convenio dispone que en la República
Argentina la doble imposición se evitará de conformidad con las limitaciones que imponga su legislación
en vigor.
Atento que el presente instrumento, al igual que su
predecesor, prevé que las autoridades competentes de
ambos Estados intercambien la información previsiblemente pertinente para la aplicación del convenio y del
derecho impositivo interno de cada parte, la República
Argentina continúa demostrando su compromiso con
la transparencia fiscal internacional y su voluntad de
erradicar las prácticas fiscales nocivas a través del
intercambio internacional de información.
Una vez operada la entrada en vigor del convenio,
sus disposiciones tendrán efecto de manera retroactiva
al 1º de enero de 2013, de forma tal que los contribuyentes queden amparados por la aplicación de un
instrumento internacional de manera ininterrumpida.
La aprobación de este instrumento contribuirá a
intensificar las relaciones bilaterales entre nuestro país
y el Reino de España.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 952
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Hernán Lorenzino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre la República Argentina y el Reino de España para Evitar la
Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio,
suscrito en Buenos Aires el 11 de marzo de 2013, que
consta de veintinueve (29) artículos y un (1) protocolo,
cuyas fotocopias autenticadas en español forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Hernán Lorenzino.
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL REINO DE ESPAÑA PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR
LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO
La República Argentina y el Reino de España,
deseando concluir un convenio para Evitar la Doble
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, han
acordado lo siguiente:
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Artículo 1
ÁMBITO PERSONAL
El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o ambos Estados Contratantes.
Artículo 2
IMPUESTOS COMPRENDIDOS
1. El presente Convenio se aplica a los impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio exigibles por cada
uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el
sistema de su exacción.
2. Se consideran impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del
patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos
los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos
sobre el importe de sueldos o salarios pagados por las
empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.
3. Los impuestos a los que se aplica el presente
Convenio son en la actualidad:
a) En el Reino de España;
I. El impuesto sobre la renta de las personas físicas.
II. El impuesto sobre sociedades.
III. El impuesto sobre la renta de no residentes.
IV. El impuesto sobre el patrimonio.
Denominados en lo sucesivo “impuesto español”.
b) En la República Argentina;
I. El impuesto a las ganancias.
II. El impuesto a la ganancia mínima presunta.
III. El impuesto sobre los bienes personales.
Denominados en lo sucesivo “impuesto argentino”.
4. El presente Convento se aplicará también a los
impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del
mismo y que se añadan a los actuales o les sustituyan.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes se comunicarán mutuamente cualquier modificación
relevante que se haya introducido en sus respectivas
legislaciones fiscales.
Artículo 3
DEFINICIONES GENERALES
1. En el presente Convenio, a menos que de su texto
se infiera una interpretación diferente:
a) El término “España” significa el Reino de España
y, utilizado en sentido geográfico, significa el territorio
del Reino de España, incluyendo el espacio aéreo, sus
aguas interiores, su mar territorial y las áreas exteriores
a su mar territorial en las que, con arreglo al Derecho
internacional y en virtud de su legislación interna, el
Reino de España ejerza o pueda ejercer en el futuro
jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fon-
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do marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus
recursos naturales.
b) El término “Argentina” significa el territorio
sujeto a la soberanía de la República Argentina, de conformidad con sus norméis constitucionales y legales.
c) Las expresiones “un Estada Contratante y el otro
Estado Contratante” designan, según e) caso, a la Argentina o a España.
d) El término “persona” comprende las personas
físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de
personas.
e) El término “sociedad” significa cualquier persona
jurídica o cualquier entidad que sea considerada persona jurídica a efectos impositivos.
f) Las expresiones “empresa de un Estado Contratante” y “empresa del otro Estado Contratante” significan, respectivamente, una empresa explotada por
un residente de un Estado Contratante y una empresa
explotada por un residente del otro Estado Contratante.
g) El término “nacional” significa:
i) Todas las personas físicas que posean la nacionalidad de un Estado Contratante;
ii) Todas las personas jurídicas, sociedades de
personas y asociaciones constituidas conforme a la
legislación vigente en un Estado Contratante.
h) La expresión “transporte internacional” significa
cualquier transporte por buque o aeronave explotado
por una empresa que tiene su sede de dirección efectiva
establecida en un Estado Contratante, excepto cuando
el buque o la aeronave es objeto de explotación solamente entre lugares del otro Estado Contratante.
i) La expresión “autoridad competente” significa:
i) En el Reino de España: El ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas o su representante debidamente autorizado;
ii) En la República Argentina: El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Secretaría de Hacienda).
2. Para la aplicación del Convenio en cualquier
momento por un Estado Contratante, cualquier término
o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos
que de su contexto se infiera una interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la
legislación de ese Estado relativa a los impuestos que
son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado
atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría
de otras ramas del derecho de ese Estado.
Artículo 4
RESIDENCIA
1. A los efectos de este Convenio, la expresión
“residente de un Estado Contratante” significa toda
persona que, en virtud de la legislación de este Estado,
esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su
domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier
otro criterio de naturaleza análoga previsto en dicha
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legislación, incluyendo también a ese Estado, y a sus
subdivisiones políticas o entidades locales. Sin embargo, esta expresión no incluye a las personas que estén
sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por
la renta que obtengan procedente de fuentes situadas
en el citado Estado o por el patrimonio que posean en
el mismo.
2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado
1, una persona física resulte residente de ambos Estados
Contratantes, su residencia se determinará según las
siguientes reglas:
a) Esta persona será considerada residente solamente del Estado Contratante donde tenga una vivienda
permanente a su disposición. Sí tuviera una vivienda
permanente a su disposición en ambos Estados Contratantes se considerará residente solamente del Estado
Contratante en el que mantenga relaciones personales y
económicas más estrechas (centro de intereses vitales).
b) Si no pudiera determinarse el Estado Contratante
en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses
vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su
disposición en ninguno de los Estados Contratantes se
considerará residente solamente del Estado Contratante
donde viva de manera habitual.
c) Si viviera de manera habitual en ambos Estados
Contratantes, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se
considerará residente solamente del Estado Contratante
del que sea nacional.
d) Si fuera nacional de ambos Estados Contratantes, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades
competentes de los Estados Contratantes resolverán el
caso de común acuerdo
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado
1 una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados Contratantes, se considerará
residente solamente del Estado Contratante en que se
encuentra su sede de dirección efectiva.
Artículo 5
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
1. A los efectos del presente Convenio, el término
“establecimiento permanente” significa un lugar fije do
negocios mediante el cual una empresa desarrolla total
o parcialmente su actividad.
2. En particular, se considerarán establecimiento
permanente;
a) Una sede de dirección;
b) Una sucursal;
c) Una oficina;
d) Una fábrica;
e) Un taller; y
f) Una mina, un pozo de petróleo o de gas, una cantera o cualquier otro lugar de extracción de recursos
naturales.
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3. El término “establecimiento permanente” comprenderá asimismo:
a) Unas obras, una construcción o un proyecto de
instalación o montaje, o unas actividades de inspección
relacionadas con ellos, pero sólo cuando tales obras,
construcción o actividades continúen durante un período superior a seis meses.
b) La prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de consultores, por intermedio de
sus empleados o de personal contratado por la empresa
para ese fin, pero sólo en el caso de que las actividades
de esa naturaleza prosigan (en relación con el mismo
proyecto o con un proyecto conexo) en el país durante
un período o períodos que en total excedan de seis
meses, dentro de un período cualquiera de doce meses.
c) Las actividades de exploración minera, petrolera,
gasífera y cualquier otra referida al aprovechamiento de
recursos naturales y actividades accesorias a las mismas que se lleven a cabo en un Estado Contratante por
un período superior a seis meses dentro de un período
de doce meses.
4. No obstante lo dispuesto anteriormente en este
artículo, se considera que el término “establecimiento
permanente” no incluye:
a) La utilización de instalaciones con el único fin de
almacenar o exponer bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;
b) El mantenimiento de un depósito de bienes o
mercancías pertenecientes a la empresa con el único
fin de almacenarlas o exponerlas;
c) El mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de
que sean transformadas por otra empresa;
d) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios
con el único fin de comprar bienes o mercancías o de
recoger información para la empresa;
e) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con
el único fin de realizar para la empresa cualquier otra
actividad de carácter auxiliar o preparatorio;
f) El mantenimiento de un lugar fijo de negocios con
el único fin del ejercicio combinado de las actividades
mencionadas en los apartados a) a e), a condición de
que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios conserve su carácter auxiliar o preparatorio.
5. No obstante las disposiciones de los apartados 1 y
2, cuando una persona, a menos que se trate de un representante independiente al que se aplique el apartado
6, actúe en un Estado Contratante en nombre de una
empresa del otro Estado Contratante, se considerará
que esa empresa tiene un establecimiento permanente
en el primer Estado Contratante si la persona:
a) Tiene y habitualmente ejerce en ese Estado poderes para concertar contratos en nombre de esa empresa,
a menos que las actividades de esta persona se limiten
a las mencionadas en el apartado 4 que, de haber sido
realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no
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se hubiera considerado ese lugar fijo de negocios como
un establecimiento permanente de acuerdo con las
disposiciones de ese apartado; o
b) No tiene esos poderes, pero mantiene habitualmente en el primer Estado existencias de bienes o
mercaderías que utiliza para entregar regularmente
bienes o mercaderías por cuenta de la empresa.
6. No se considerará que una empresa de un Estado
Contratante tiene un establecimiento permanente en el
otro Estado Contratante por el solo hecho de que realice
en ese otro Estado operaciones comerciales por medio
de un corredor, un comisionista general o cualquier otro
representante independiente, siempre que esas personas
actúen en el desempeño ordinario de sus negocios. No
obstante, cuando las actividades de dicho agente sean
ejercidas total o parcialmente en nombre de la empresa
y el agente y la empresa estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o
impuestas que difieran de las que serían acordadas por
empresas independientes, éste no será considerado un
agente independiente de acuerdo con las disposiciones
de este apartado.
7. El hecho de que una sociedad de uno de los
Estados Contratantes controle a una sociedad del
otro Estado Contratante o esté controlada por ella o
de que realice operaciones comerciales en ese otro
Estado Contratante, por medio de un establecimiento
permanente o de otra manera, no bastará por sí solo
para equiparar ninguna de dichas sociedades a un
establecimiento permanente de la otra.
Artículo 6
RENTAS INMOBILIARIAS
1. Las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de bienes inmuebles (incluidas las rentas
de explotaciones agropecuarias o forestales) situados
en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya la legislación del Estado Contratante en que los bienes en cuestión estén situados. Dicha expresión comprende, en todo caso, los accesorios
a los bienes inmuebles, el ganado y equipo utilizado
en las explotaciones agropecuarias y forestales, los
derechos a los que se apliquen las disposiciones de derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo
de bienes inmuebles y los derechos a percibir pagos
variables o fijos por la explotación, o la concesión de
la explotación, de yacimientos minerales, fuentes y
otros recursos naturales. Los buques, embarcaciones y
aeronaves no se consideran bienes inmuebles.
3. Las disposiciones del apartado 1 se aplican a las
rentas derivadas de la utilización directa, del arrendamiento o aparcería, así corno de cualquier otra forma
de explotación de los bienes inmuebles.
4. Cuando la propiedad de acciones u otros derechos
atribuyan directa o indirectamente al propietario de
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dichas acciones o derechos, el derecho al disfrute de los
bienes inmuebles, las rentas derivadas de la utilización
directa, arrendamiento o uso en cualquier otra forma de
tal derecho de disfrute, pueden someterse a imposición
en el Estado Contratante en que los bienes inmuebles
estén situados.
5. Las disposiciones de los apartados 1, 3 y 4 se
aplican, igualmente, a las rentas derivadas de los bienes
inmuebles de una empresa y de los bienes inmuebles
utilizados en el ejercicio de servicios personales independientes.
Artículo 7
BENEFICIOS EMPRESARIALES
1. Los beneficios de una empresa de un Estado
Contratante solamente pueden someterse a imposición
en este Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un
establecimiento permanente situado en él. Si la empresa
realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de
la empresa pueden someterse a imposición en el otro
Estado, pero sólo en la medida en que puedan atribuirse
a este establecimiento permanente.
A estos efectos, cuando una empresa de un Estado
Contratante realice actividades en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente
situado en él, serán atribuibles al mismo, además de
los beneficios derivados de las ventas o actividades
realizadas por el propio establecimiento permanente;
a) Las ventas en ese otro Estado de bienes o mercancías de tipo idéntico o similar al de las vendidas por
medio de ese establecimiento permanente; y
b) Las rentas de las actividades comerciales realizadas en ese otro Estado en tanto sean de naturaleza
idéntica o similar a las realizadas por medio del citado
establecimiento permanente.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3,
cuando una empresa de un Estado Contratante realice
su actividad en el otro Estado Contratante por medio
de un establecimiento permanente situado en él, en
cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que éste hubiera podido obtener
de ser una empresa distinta y separada que realizase las
mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones, y tratase con total independencia con
la empresa de la que es establecimiento permanente.
3. Para la determinación del beneficio del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los
gastos en que se haya incurrido para la realización de
los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan
en el Estado en que se encuentre el establecimiento
permanente como en otra parte.
4. No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste
compre bienes o mercancías para la empresa.
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5. Asimismo, los beneficios obtenidos por una empresa de un Estado Contratante provenientes del desarrollo de la actividad aseguradora o de reaseguro, que
cubran bienes situados en el otro Estado Contratante
o personas que son residentes de ese otro Estado al
tiempo de la celebración del contrato de seguro, serán
imponibles en ese otro Estado, ya sea que la empresa
desarrolle su actividad en ese otro Estado a través de
un establecimiento permanente allí situado, o de otra
manera, a condición de que en este último supuesto,
quien efectúe el pago de la prima sea residente de ese
otro Estado.
En este supuesto, tratándose de beneficios provenientes de operaciones de reaseguro, el impuesto
exigible en ese otro Estado no podrá exceder del 2,5
por ciento del importe bruto de la prima.
6. A efectos de los apartados anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se
calcularán cada año por el mismo método, a no ser que
existan motivos válidos y suficientes para proceder de
otra forma.
7. Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros artículos de este Convenio,
las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por
las del presente artículo.
Artículo 8
NAVEGACIÓN MARÍTIMA Y AÉREA
1. Los beneficios procedentes de la explotación de
buques o aeronaves en transporte internacional sólo
pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en el que esté situada la sede de dirección efectiva
de la empresa.
2. Si la sede de dirección efectiva de una empresa
de navegación estuviera a bordo de un buque, se considerará que se encuentra en el Estado Contratante
donde esté el puerto base del mismo, y si no existiera
tal punto base, en el Estado Contratante en el que resida
la persona que explote el buque.
3. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán
también a los beneficios procedentes de la participación
en un “pool”, en una explotación en común o en un
organismo internacional de explotación.
4. En este artículo, el término beneficios incluye:
a) Los ingresos derivados de la operación de buques
o aeronaves en el transporte internacional;
b) Los intereses generados por fondos conectados
con la operación de buques y aeronaves en el transporte
internacional;
c) Los ingresos derivados del alquiler de buques,
aeronaves, contenedores y equipos usados por una empresa en el transporte internacional, siempre que tales
ingresos sean incidentales a dicho transporte.
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Artículo 9
EMPRESAS ASOCIADAS
1. Cuando:
a) Una empresa de un Estado Contratante participe,
directa o indirectamente, en la dirección, control o
capital de una empresa del otro Estado Contratante, o
b) Unas mismas personas participen, directa o indirectamente, en la dirección, control o capital de una
empresa de un Estado Contratante y de una empresa
del otro Estado Contratante y en uno y otro caso, las
dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o
financieras unidas por condiciones, aceptadas o impuestas, que difieran de las que serían acordadas por
empresas independientes, los beneficios que por una de
las empresas habrían sido obtenidos de no existir estas
condiciones, pero que de hecho no se han producido
a. causa de las mismas, pueden ser incluidos en los
beneficios de esta empresa y sometidos a imposición
en consecuencia.
2. Cuando un Estado Contratante incluya en las utilidades de una empresa de ese Estado –y las grave en
consecuencia– las utilidades por las que una empresa
del otro Estado Contratante haya sido gravada, y las
utilidades así incluidas sean utilidades que habrían
correspondido a la empresa del primer Estado si las
condiciones establecidas entre las dos empresas hubieran sido las que regirían entre empresas independientes,
ese otro Estado ajustará debidamente la cuantía del
impuesto que grave en él esas utilidades. Para determinar ese ajuste se tendrán debidamente en cuenta las
demás disposiciones del Convenio, y las autoridades
competentes de los Estados Contratantes celebrarán
consultas entre sí, cuando fuese necesario.
Artículo 10
DIVIDENDOS
1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado Contratante a un residente del otro
Estado Contratante pueden someterse a imposición en
este otro Estado.
2. Sin embargo, estos dividendos pueden también
someterse a imposición en el Estado Contratante en que
reside la sociedad que pague los dividendos y según la
legislación de este Estado, pero si el perceptor de los
dividendos es el beneficiario efectivo, el impuesto así
exigido no podrá exceder del:
a) 10 por ciento del importe bruto de los dividendos
si el beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas,
las sociedades de personas) que posea directamente al
menos el 25 por ciento del capital de la sociedad que
paga los dividendos;
b) 15 por ciento del importe bruto de los dividendos
en los demás casos.
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Este párrafo no afecta a la imposición de la sociedad
respecto de los beneficios con cargo a los que se paguen
los dividendos.
3. El término “dividendos” empleado con el presente
artículo significa los rendimientos de las acciones o
bonos de disfrute, de las partes de fundador y otros
derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras
participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal
que los rendimientos de las acciones por la legislación
del Estado en que resida la sociedad que las distribuya.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se
aplican si el beneficiario efectivo de los dividendos,
residente de un Estado Contratante ejerce en el otro
Estado Contratante, del que es residente la sociedad
que paga los dividendos, una actividad industrial o
comercial a través de un establecimiento permanente
situado en ese otro Estado, o presta unos trabajos independientes por medio de una base fija situada en él,
con los que la participación que genera los dividendos
esté vinculada efectivamente. En estos casos se aplican
las disposiciones del artículo 7 o del artículo 14, según
proceda.
5. Cuando una sociedad residente de un Estado
Contratante obtenga beneficios o rentas procedentes
del otro listado Contratante, este otro Estado no puede
exigir ningún impuesto sobre los dividendos pagados por la sociedad salvo en la medida en que estos
dividendos sean pagados a un residente de este otro
Estado o la participación que genera los dividendos esté
vinculada efectivamente a un establecimiento permanente o a una base fija situada en este otro Estado, ni
someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a
un impuesto sobre los mismos, aunque los dividendos
pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total
o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de
este otro Estado.
Artículo 11
INTERESES
1. Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un residente del otro Estado Contratante
pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. Sin embargo, estos intereses pueden también
someterse a imposición en el Estado Contratante del
que procedan y de acuerdo con la legislación de este
Estado, pero si el perceptor de los intereses es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no puede exceder del 12 por ciento del importe bruto de los intereses.
3. No obstante las disposiciones del apartado 2, los
intereses originados en uno de los Estados Contratantes
estarán exentos de impuestos en dicho Estado si:
a) El deudor de los intereses es ese Estado o una de
sus subdivisiones políticas o administrativas, o una de
sus colectividades locales;
b) Los intereses son pagados al gobierno del otro
Estado Contratante o a una de sus colectividades loca-
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les o a una institución u organismo (comprendidas las
instituciones financieras) pertenecientes en su totalidad
a ese Estado Contratante o a una de sus colectividades
focales; o
c) Los intereses son pagados a otras instituciones u
organismos (comprendidas las instituciones financieras) en razón de financiaciones convenidas con ellos en
el marco de acuerdos concluidos entre los gobiernos de
ambos Estados Contratantes y siempre que el plazo de
los mismos no sea inferior a cinco años;
d) Los intereses se pagan en relación con ventas de
equipos industriales, comerciales o científicos.
4. El término “intereses” empleado en el presente
artículo significa los rendimientos de créditos de
cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o
cláusula de participación en los beneficios del deudor, y
especialmente las rentas de fondos públicos y de bonos
u obligaciones, así como todo otro beneficio asimilado
a las rentas de sumas dadas en préstamo por la legislación fiscal del Estado del cual provienen las rentas.
5. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se
aplican si el beneficiario efectivo de los intereses,
residente de un Estado Contratante, ejerce en el otro
Estado Contratante del que proceden los intereses una
actividad industrial o comercial por medio de un establecimiento permanente situado en este otro Estado
o presta servicios profesionales independientes por
medio de una base fija situada en él, y el crédito que
genera los intereses está vinculado efectivamente con:
a) Ese establecimiento permanente o base fija; o con
b) Las actividades comerciales mencionadas en el
apartado 1.b) del artículo 7.
En estos casos se aplicarán las disposiciones del
artículo 7 o del artículo 14, según corresponda.
6. Los intereses se consideran procedentes de un
Estado Contratante cuando el deudor es el propio
Estado, una subdivisión política o administrativa,
una colectividad local o un residente de este Estado.
Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea
o no residente de un Estado Contratante, tenga en un
Estado Contratante un establecimiento permanente o
una base fija en relación con los cuales se haya contraído la deuda que da origen al pago de los intereses
y soporten la carga de los mismos, éstos se consideran
como procedentes del Estado donde estén situados el
establecimiento permanente o la base fija.
7. Cuando, por razón de las relaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de
los intereses o de las que uno y otro mantengan con
terceros, el importe de los intereses; pagados, habida
cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que
hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia
de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no
se aplican más que a este último importe. En este caso
el excedente podrá someterse a imposición, de acuerdo
con la legislación de cada Estado, teniendo en cuenta
las demás disposiciones del presente Convenio.
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Artículo 12
CÁNONES O REGALÍAS

En tales casos, se aplicarán las disposiciones del
artículo 7 o del artículo 14, según corresponda.

1. Los cánones o regalías procedentes de un Estado
Contratante y pagados a un residente de otro Estado
Contratante pueden someterse a imposición en este
otro Estado.
2. Sin embargo, dichos cánones o regalías pueden
someterse a imposición en el Estado Contratante
del que procedan, y conforme a la legislación de ese
Estado, pero si el perceptor de los cánones o regalías
es el beneficiario efectivo, el impuesto así exigido no
podrá exceder:
a) Del 3 por ciento del importe bruto pagado por el
uso o la concesión del uso de noticias;
b) Del 5 por ciento del importe bruto pagado por el
uso o la concesión del uso de derechos de autor sobre
obras literarias, teatrales, musicales o artísticas;
c) Del 10 por ciento del importo bruto pagado por
el uso o la concesión del uso de patentes, diseños y
modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos,
de programas de ordenador, de equipos comerciales,
industriales o científicos, o por informaciones relativas
a experiencias industriales, comerciales o científicas,
así como por la prestación de servicios de asistencia
técnica;
d) Del 15 por ciento del importe bruto de los cánones
o regalías en los demás casos.
3. El término cánones o regalías empleado en el
presente artículo significa las cantidades de cualquier
clase pagadas por el uso o la concesión de uso de
noticias, de derechos de autor sobre obras literarias,
teatrales, musicales, artísticas o científicas, incluidas
las películas cinematográficas, cintas magnéticas grabadas, de video y audio, de radio y televisión y de todo
otro medio de proyección, reproducción o difusión de
imágenes o sonidos, de patentes, marcas de fábrica o
de comercio, diseños o modelos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos, de programas de ordenador,
así como por el uso o la concesión de uso de equipos
industriales, comerciales o científicos, así como por
informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas y por la prestación de servicios
de asistencia técnica.
4. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se
aplicarán si el beneficiario efectivo de los cánones o
regalías, residente de un Estado Contratante, realiza
operaciones comerciales en el otro Estado Contratante
del que procedan los cánones o regalías, por medio de
un establecimiento permanente situado en él, o presta
en ese otro Estado servicios personales independientes
desde una base fija situada en él, y el derecho o propiedad por el que se paguen los cánones o regalías está
vinculada efectivamente con:
a) Ese establecimiento permanente o base fija, o con
b) Las actividades comerciales mencionadas en el
apartado 1.b) del artículo 7.

5. Los cánones o regalías se consideran procedentes
de un Estado Contratante cuando el deudor es el propio
Estado o una de sus subdivisiones políticas o entidades
locales, o un residente de ese Estado. Sin embargo,
cuando el deudor de los cánones o regalías, sea o no
residente de un Estado Contratante, tenga en uno de los
Estados Contratantes un establecimiento permanente o
una base fija en relación con los cuales se haya contraído la obligación de pago de los cánones o regalías, y
soporten la carga de los mismos, los cánones o regalías
se considerarán procedentes del Estado donde estén
situados el establecimiento permanente o la base fija.
6. Cuando, por razón de las relaciones especiales
existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo de
los cánones o regalías o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los cánones o regalías
pagados, habida cuenta de la prestación por la que se
pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y
el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones,
las disposiciones de este artículo no se aplican más que
a este último importe. En este caso, el exceso podrá
someterse a imposición de acuerdo con la legislación
de cada Estado Contratante, teniendo en cuenta las
demás disposiciones del presente Convenio.
Artículo 13
GANANCIAS DE CAPITAL
1. Las ganancias que un residente de un Estado Contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles,
a los que se refiere el artículo 6, y situados en el otro
Estado Contratante, pueden someterse a imposición
en este Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de
bienes muebles que forman parte del activo de un
establecimiento permanente que una empresa de un
Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante,
o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija
que un residente de un Estado Contratante tenga en el
otro Estado Contratante para la prestación de servicios
personales independientes, comprendidas las ganancias
derivadas de la enajenación de este establecimiento
permanente (solo o con el conjunto de la empresa) o
de esta base fija, pueden someterse a imposición en
este otro Estado.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de
buques o aeronaves explotados en el transporte internacional, o de bienes muebles afectados al giro específico
de la explotación de tales buques o aeronaves, sólo
podrán someterse a imposición en el Estado Contratante donde esté situada la sede de dirección efectiva
de la empresa,
4. Las ganancias que un residente de un Estado
Contratante obtenga de la enajenación de acciones o
de otros derechos de participación cuyo valor se derive
directa o indirectamente en más de un 50 % de bienes
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inmuebles situados en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
5. Las ganancias derivadas de la enajenación de
acciones o participaciones en el capital o el patrimonio
de una sociedad residente de un Estado Contratante,
distintas de las mencionadas en el apartado 4, pueden
someterse a imposición en este Estado. Sin embargo,
el impuesto así exigido no podrá exceder:
a) Del 10 por ciento de la ganancia cuando se trate
de una participación directa en el capital de al menos
el 25 por ciento;
b) Del 15 por ciento de la ganancia en los demás
casos.
6. Las ganancias derivadas de la enajenación de
acciones o de otros derechos que, en forma directa o
indirecta, otorguen al propietario de dichas acciones
o derechos el derecho al disfrute de bienes inmuebles
situados en un Estado Contratante, pueden someterse
a imposición en ese Estado.
7. Las ganancias de capital no incluidas en los
apartados precedentes pueden someterse a imposición
en ambos Estados Contratantes, de acuerdo con las
respectivas legislaciones internas.

caso, las remuneraciones percibidas por este concepto
pueden someterse a imposición en este otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las
remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo ejercido en
el otro Estado Contratante, sólo puedan someterse a
imposición en el primer Estado si:
a) El perceptor permanece en el otro Estado por uno
o varios períodos que no excedan en su conjunto de 183
días durante un período de doce meses consecutivos;
b) Las remuneraciones se pagan por, o en nombre
de, un empleador que no es residente del otro Estado; y
c) Las remuneraciones no sean soportadas por un
establecimiento permanente o una base fija que el
empleador tiene en el otro Estado.
3. No obstante las precedentes disposiciones de este
artículo, las remuneraciones obtenidas por razón de
un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave
explotados en el transporte internacional pueden someterse a imposición en el Estado Contratante en que se
encuentre la sede de dirección efectiva de la empresa.

Artículo 14
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES

HONORARIOS DE DIRECTORES Y
PARTICIPACIONES DE CONSEJEROS

1. Las rentas obtenidas por una persona física
residente de un Estado Contratante con respecto a
servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente llevadas a cabo en el otro Estado
Contratante pueden someterse a imposición en este
último Estado, pero el impuesto exigible no excederá del 10 por ciento del monto bruto percibido por
dichos servicios o actividades, excepto en el caso
en que este residente disponga de una base fija en
el otro Estado Contratante a efectos de llevar a cabo
sus actividades. En este último caso dichas rentas se
someterán a imposición en ese otro Estado de acuerdo
con su legislación interna, en la medida en que puedan
atribuirse a la citada base fija.
2. La expresión “servicios personales” incluye
las actividades independientes, científicas, literarias, artísticas, de educación o enseñanza, así como
también las actividades independientes de médicos,
abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y
contadores.
Artículo 15
SERVICIOS PERSONALES DEPENDIENTES
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16,
18 y 19, los sueldos, salarios y demás remuneraciones
similares obtenidos por un residente de un Estado Contratante por razón de un empleo, sólo pueden someterse
a imposición en este Estado, a no ser que el empleo se
ejerza en el otro Estado Contratante. En este último

Artículo 16

Los honorarios de directores, dietas de asistencia
y otras retribuciones similares que un residente de un
Estado Contratante obtenga como miembro del directorio, consejo de administración o de vigilancia, de una
sociedad residente del otro Estado Contratante, pueden
someterse a imposición en este otro Estado.
Artículo 17
ARTISTAS Y DEPORTISTAS
1. No obstante lo dispuesto en los artículos 14 y
15, las rentas que un residente de un Estado Contratante obtenga de su actividad personal ejercida en el
otro Estado Contratante en su calidad de artista del
espectáculo, actor de teatro, cine, radio o televisión, o
músico, o en su calidad de deportista, pueden someterse
a imposición en este otro Estado.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 7, 14
y 15, cuando las rentas derivadas de las actividades
ejercidas por un artista o deportista personalmente y
en calidad de tal se atribuyan, no al propio artista o
deportista, sino a otra persona, estas rentas pueden
someterse a imposición en el Estado Contratante en el
que se realicen las actividades del artista o deportista.
3. Las disposiciones del apartado no se aplicarán si la
visita de los profesionales del espectáculo o deportistas
a un Estado Contratante es sufragada total o sustancialmente por fondos públicos del otro Estado Contratante,
una provincia, una subdivisión política o administrativa, o una entidad local de este último Estado.

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 18
PENSIONES, JUBILACIONES, ANUALIDADES
Y PENSIONES ALIMENTICIAS
1. Las pensiones y jubilaciones pagadas a un residente de un Estado Contratante sólo pueden someterse
a imposición en este Estado.
2. Lo dispuesto en el apartado interior será aplicable,
asimismo, a las prestaciones percibidas por los beneficiarios de fondos de pensiones o de otros sistemas
alternativos.
3. Las anualidades pagadas a un residente de un Estado Contratante sólo pueden someterse a imposición
en ese Estado.
El término “anualidad” significa una suma prefijada
que ha de pagarse periódicamente en épocas establecidas a lo largo de la vida de una persona o durante un período de tiempo determinado o determinable a cambio
del pago de una cantidad adecuadamente equivalente
en dinero o en signo que lo represente,
4. Las pensiones alimenticias pagadas a un residente
de un Estado Contratante sólo pueden someterse a
imposición en ese Estado. La expresión “pensiones
alimenticias”, tal y como se emplea en este apartado,
significa pagos periódicos efectuados conforme;’ a un
acuerdo de separación por escrito, a una sentencia de
separación o de divorcio, o ayudas obligatorias, respecto de los cuales el perceptor esté sometido a imposición
con arreglo a las leyes del Estado del que es residente.
5. Los pagos periódicos para manutención de hijos
menores de edad en aplicación de un acuerdo de separación por escrito de una sentencia de separación
o de divorcio, o ayudas obligatorias, efectuados por
un residente de un Estado Contratante a un residente
del otro Estado Contratante, sólo pueden someterse a
imposición en el Estado Contratante mencionado en
primer lugar.
Artículo 19
FUNCIONES PÚBLICAS
1. a) Las remuneraciones, excluida las pensiones,
pagadas por un Estado Contratante o una de sus subdivisiones políticas o entidades locales a una persona
física, por razón de servicios prestados a este Estado o
a esta subdivisión o entidad, sólo pueden someterse a
imposición en este Estado.
b) Sin embargo, estas remuneraciones sólo pueden
someterse a imposición en el otro Estado Contratante
si los servicios se prestan en este Estado y la persona
física es un residente de este Estado que:
i) posee la nacionalidad de este Estado; o
ii) no ha adquirido la condición de residente de este
Estado solamente para prestar los servicios.
2. a) Las pensiones pagadas por un Estado Contratante o por alguna de sus subdivisiones políticas o entidades locales, bien directamente o con cargo a fondos
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constituidos, a una persona física por razón de servicios
prestados a este Estado o a esta subdivisión o entidad,
sólo pueden someterse a imposición en este Estado.
b) Sin embargo, estas pensiones sólo pueden someterse a imposición en el otro Estado Contratante si la
persona física fuera residente y nacional de este Estado.
3. Lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 18 se aplica
a las remuneraciones y pensiones pagadas por razón de
servicios prestados dentro del marco de una actividad
industrial o comercial realizada por un Estado Contratante o una de sus subdivisiones políticas o entidades
locales.
Artículo 20
PROFESORES Y ESTUDIANTES
1. Una persona física que es, o fue en el período
inmediatamente anterior a su visita a un Estado Contratante, residente del otro Estado Contratante, y que
por invitación de una universidad, establecimiento de
enseñanza superior, escuela u otra institución oficial del
primer Estado Contratante, visita ese Estado Contratante con el único fin de enseñar o realizar investigaciones
en dichas instituciones por un período que no exceda
de un año, estará exenta de imposición en ese primer
Estado Contratante en relación a las remuneraciones
que perciba como consecuencia de tales actividades.
2. Las cantidades que reciba un estudiante o una
persona que realice prácticas, que sea o haya sido residente de un Estado Contratante en el período inmediato
anterior a su llegada al otro Estado Contratante, para
cubrir sus gastos de mantenimiento, estudios o prácticas en ese otro Estado Contratante y que se encuentre
en este último con el único fin de proseguir sus estudios
o formación, no pueden someterse a imposición en este
otro Estado siempre que tales cantidades procedan de
fuentes exteriores a este otro Estado.
3. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplica a las
retribuciones que una persona obtenga por desarrollar
investigaciones si las mismas se llevan a cabo principalmente en beneficio particular de una persona o
personas.
Artículo 21
OTRAS RENTAS
1. Las rentas de un residente de un Estado Contratante no comprendidas en los artículos anteriores del
presente Convenio, originadas en el otro Estado Contratante, pueden someterse a imposición en el Estado
mencionado en el último término.
2. Las restantes rentas de un residente de un Estado
Contratante no comprendidas en los artículos anteriores
del presente Convenio sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.
3. Lo dispuesto en el apartado 2 no se aplica a las
rentas, excluidas las que se deriven de bienes definidos
como inmuebles en el apartado 2 del artículo 6, cuando
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el beneficiario de dichas rentas, residente de un Estado
Contratante, realice en el otro Estado Contratante una
actividad industrial o comercial por medio de un establecimiento permanente situado en él o preste servicios
profesionales por medio de una base fija igualmente
situada en él, con los que el derecho o propiedad por los
que se pagan las rentas esté vinculado efectivamente.
En estos casos se aplican las disposiciones del artículo
7 o del artículo 14, según proceda.
Artículo 22
PATRIMONIO
1. El patrimonio constituido por bienes inmuebles a
los que se refiere el artículo 6 que posea un residente de
un Estado Contratante y que estén situados en el otro
Estado Contratante, puede someterse a imposición en
este otro Estado.
2. El patrimonio constituido por bienes muebles que
formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado Contratante tenga
en el otro Estado Contratante, o por bienes muebles
que pertenezcan a una base fija de que un residente
de un Estado Contratante disponga en el otro Estado
Contratante para la prestación de servicios personales
independientes, puede someterse a imposición en este
otro Estado.
3. El patrimonio constituido por buques o aeronaves
explotados en el transporte internacional, así como por
los bienes muebles afectados a la explotación de tales
buques o aeronaves, sólo puede someterse a imposición
en el Estado Contratante en que esté situada la sede de
dirección efectiva de la empresa.
4. Los elementos del patrimonio no previstos en los
apartados precedentes pueden someterse a imposición
por ambos Estados de acuerdo con sus respectivas
legislaciones internas.
Artículo 23
MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN
1. En el caso de España, la doble imposición se
evitará de acuerdo con las disposiciones aplicables
contenidas en la legislación española, de la siguiente
manera:
a) i) Cuando un residente de España obtenga rentas
o posea elementos patrimoniales que, con arreglo a
las disposiciones de este Convenio, puedan someterse
a imposición en la República Argentina, España permitirá la deducción del impuesto sobre las rentas o el
capital de ese residente de un importe igual al impuesto
efectivamente pagado en la República Argentina.
ii) En el caso de los cánones o regalías a que se refiere el apartado 2.c) del artículo 12, para la aplicación
de lo dispuesto en este inciso se considerará que ha
sido satisfecho en la República Argentina un impuesto
del 15 por ciento del importe bruto de los cánones o
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regalías siempre que los mismos se paguen por una
sociedad residente de la República Argentina que no
detente, directa o indirectamente, más del 50 por ciento del capital de una sociedad residente de un tercer
Estado, ni sea controlada de la misma manera por una
sociedad residente de un tercer Estado.
iii) A los efectos de este apartado se entenderá que
el impuesto efectivamente pagado en la República
Argentina es el que se habría pagado de acuerdo con el
Convenio de no haberse reducido o exonerado en aplicación de normas específicas encaminadas a promover
el desarrollo industrial que la República Argentina
introduzca en su legislación fiscal, previo acuerdo al
efecto de los Gobiernos.
Sin embargo, la deducción aplicable con arreglo a
este apartado no podrá exceder de la parte del impuesto
sobre la renta o sobre el patrimonio calculado antes de
la deducción, correspondiente a las rentas obtenidas en
la República Argentina.
b) Cuando se trate de dividendos pagados por una
sociedad residente de la República Argentina a una
sociedad residente de España y que detente directamente al menos el 25 por ciento del capital de la
sociedad que pague los dividendos, para la determinación del crédito fiscal se tomará en consideración,
además del importe deducible con arreglo al inciso a)
de este apartado, el impuesto efectivamente pagado
por la sociedad mencionada en primer lugar respecto
de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los
dividendos, en la cuantía correspondiente a tales
dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya, a
estos efectos, en la base imponible de la sociedad que
percibe los mismos.
Dicha deducción, juntamente con la deducción aplicable respecto de los dividendos con arreglo al inciso
a) de este apartado, no podrá exceder de la parte del
impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, imputable a las rentas sometidas a imposición en
la República Argentina.
Para la aplicación de lo dispuesto en este inciso será
necesario que la participación en la sociedad pagadora
de los dividendos se mantenga de forma ininterrumpida
durante los dos años anteriores al día en que los dividendos se paguen.
2. En la República Argentina la doble imposición
se evitará de acuerdo con las limitaciones de su legislación en vigor.
La República Argentina reconocerá a un residente
del país, como crédito contra su impuesto nacional a la
renta, el monto apropiado del impuesto efectivamente
pagado en España. El monto apropiado se basará en el
monto del impuesto efectivamente pagado en España,
pero el crédito no excederá la suma (a los efectos de
imputar el crédito de impuestos a la renta de la República Argentina por rentas provenientes de fuentes
del exterior de Argentina) prevista en la legislación
argentina para el año fiscal.

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Artículo 24
NO DISCRIMINACIÓN
1. Los nacionales de un Estado Contratante no serán
sometidos en el otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa a la misma que no se exijan
o que sean más gravosos que aquéllos a los que estén
o puedan estar sometidos los nacionales de este otro
Estado que se encuentren en las mismas condiciones,
particularmente en lo que se refiere a la residencia. No
obstante lo dispuesto en el artículo 1, la presente disposición se aplica también a los nacionales de cualquiera
de los Estados Contratantes aunque no sean residentes
de ninguno de ellos.
2. Los establecimientos permanentes que una empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado
Contratante no serán sometidos a imposición en este
Estado de manera menos favorable que las empresas de
este otro Estado que realicen las mismas actividades.
Esta disposición no puede interpretarse en el sentido
de obligar a un Estado Contratante a conceder a los
residentes del otro Estado Contratante las deducciones
personales, desgravaciones y reducciones impositivas
que otorgue a sus propios residentes en consideración
a su estado civil o cargas familiares.
3. A menos que se apliquen las disposiciones del
artículo 9, del apartado 7 del artículo 11º del apartado
6 del artículo 12, los intereses, cánones o demás gastos
pagados por una empresa de un Estado Contratante a un
residente del otro Estado Contratante son deducibles,
para determinar los beneficios sujetos a imposición de
esta empresa, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del primer Estado.
Igualmente, las deudas de una empresa de un Estado
Contratante relativas a un residente del otro Estado
Contratante son deducibles para la determinación del
patrimonio imponible de esta empresa en las mismas
condiciones que si se hubieran contraído con un residente del primer Estado.
4. Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital esté, total o parcialmente, detentado o controlado,
directa o indirectamente, por uno o varios residentes
del otro Estado Contratante no están sometidas en el
primer Estado a ningún impuesto u obligación relativa
al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que
aquellos a los que estén o puedan estar sometidas otras
empresas similares del primer Estado.
5. No obstante las disposiciones del artículo 2, lo
dispuesto en el artículo se aplica a todos los impuestos
cualquiera que sea su naturaleza o denominación.
Artículo 25
PROCEDIMIENTO AMISTOSO
1. Cuando una persona considere que las medidas
adoptadas por uno o ambos Estados Contratantes implican o pueden implicar para ella una imposición que
no esté conforme con las disposiciones del presente
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Convenio, con independencia de los recursos previstos por el Derecho interno de estos Estados, podrá
someter su caso a la autoridad competente del Estado
Contratante del que es residente o, si fuera aplicable el
apartado 1 del artículo 24, a la del Estado Contratante
del que es nacional. El caso deberá ser planteado dentro
de los tres años siguientes a la primera notificación de
la medida que implique una imposición no conforme
a las disposiciones del Convenio.
2. La autoridad competente, si la reclamación le parece fundada y si ella misma no está en condiciones de
adoptar una solución satisfactoria, hará lo posible por
resolver la cuestión mediante un acuerdo amistoso con
la autoridad competente del otro Estado Contratante
a fin de evitar una imposición que no se ajuste a este
Convenio. El acuerdo se aplica independientemente
de los plazos previstos por el Derecho interno de los
Estados Contratantes.
3. Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades
o disipar las dudas que plantee la interpretación o la
aplicación del Convenio mediante un acuerdo amistoso. También podrán ponerse de acuerdo para tratar de
evitar la doble imposición en los casos no previstos en
el Convenio.
4. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes pueden comunicarse directamente entre
sí a fin de llegar a un acuerdo según se indica en los
apartados anteriores. Cuando se considere que este
acuerdo puede facilitarse mediante contactos personales, el intercambio de puntos de vista puede tener lugar
en el seno de una comisión compuesta por representantes de las autoridades competentes de los Estados
Contratantes.
Artículo 26
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
1. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes intercambiarán la información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo
dispuesto en el presente Convenio, o para la administración o la aplicación del Derecho interno relativo a
los impuestos de toda naturaleza o denominación exigibles por los Estados Contratamos, sus subdivisiones
políticas o entidades locales, en la medida en que la
imposición así exigida no sea contraria al Convenio.
El intercambio de información no está limitado por los
artículos 1 y 2.
2. La información recibida por un Estado Contratante en virtud del apartado 1 será mantenida secreta de la
misma forma que la información obtenida en virtud del
Derecho interno de este Estado y sólo se comunicará
a las personas o autoridades (incluidos los tribunales
y órganos administrativos) encargadas de la gestión o
recaudación de los impuestos a los que se hace referencia en el apartado 1, de su aplicación efectiva o de
la persecución del incumplimiento relativo a dichos
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impuestos, o de la resolución de los recursos relativos a los mismos. Estas personas o autoridades sólo
utilizarán esta información para dichos fines. Podrán
revelar la información en las audiencias públicas de los
tribunales o en las sentencias judiciales.
No obstante las disposiciones precedentes, la información recibida por un Estado Contratante puede
utilizarse para otros fines si conforme al derecho del
Estado que la solicita puede usarse para dichos otros
fines y las autoridades competentes del Estado que
proporciona la información autorizan ese otro uso.
3. En ningún caso las disposiciones de los párrafos
1 y 2 pueden interpretarse en el sentido de obligar a un
Estado Contratante a:
a) Adoptar medidas administrativas contrarias a su
legislación o práctica administrativa o a las del otro
Estado Contratante;
b) Suministrar información que no se pueda obtener
sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio
de su práctica administrativa normal o de las del otro
Estado Contratante; y
c) Suministrar información que revele un secreto
empresarial, industrial, comercial o profesional o un
proceso industrial, o información cuya comunicación
sea contraria al orden público (ordre public).
4. Si un Estado Contratante solicita información conforme al presente artículo, el otro Estado Contratante utilizará
las medidas para recabar información de que disponga con
el fin de obtener la información solicitada, aun cuando ese
otro Estado pueda no necesitar dicha información para sus
propios fines tributarios. La obligación precedente está
limitada por lo dispuesto en el apartado 3, excepto cuando
tales limitaciones impidieran a un Estado Contratante
proporcionar información exclusivamente por la ausencia
de interés nacional en la misma.
5. En ningún caso las disposiciones del apartado 3
se interpretarán en el sentido de permitir a un Estado
Contratante negarse a proporcionar información únicamente porque ésta obre en poder de bancos, otras
instituciones financieras, o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esté
relacionada con derechos de propiedad en una persona.
Artículo 27
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS
Y DE OFICINAS CONSULARES
Las disposiciones del presente Convenio no afectan
los privilegios fiscales de que disfruten los miembros
de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares de acuerdo con los principios generales del Derecho
internacional o en virtud de acuerdos especiales.
Artículo 28
ENTRADA EN VIGOR
1. El presente Convenio será ratificado, y los instrumentos de ratificación serán intercambiados lo antes posible.
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2. El Convenio entrará en vigor a partir del intercambio de los instrumentos de ratificación, y sus
disposiciones se aplicarán:
a) En relación con los impuestos retenidos en la
fuente sobre cantidades pagadas a no residentes, a partir
del 1 de enero de 2013;
b) En relación con los demás impuestos, a los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1º de enero
de 2013; y
c) En los restantes casos, a partir del 1º de enero
de 2013.
Artículo 29
DENUNCIA
El presente Convenio permanecerá en vigor mientras
no se denuncie por uno de los Estados Contratantes.
Cualquiera de los Estados Contratantes puede denunciar el Convenio por vía diplomática, comunicándolo
al menos con seis meses de antelación a la terminación
de cada año natural, con posterioridad al término de
un plazo de cinco años desde la fecha de su entrada en
vigor. En tal caso, el Convenio dejará de tener efecto.
a) En relación con los impuestos retenidos en la
fuente sobre cantidades pagadas a no residentes, a partir
del día primero del mes de enero siguiente a la fecha
de notificación de la denuncia;
b) En relación con los demás impuestos, a los ejercicios fiscales que comiencen a partir del día primero
del mes de enero siguiente a la fecha de notificación
de la denuncia; y
c) En los restantes casos, a partir del primero del
mes de enero siguiente a la fecha de notificación de
la denuncia.
En fe de lo cual los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio.
Hecho en Buenos Aires el 11 de marzo de 2013, en
dos originales en lengua española, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República Argentina
Argentina.

Dr. Ricardo Daniel Echegaray.
Administrador Federal
de Ingresos Públicos.

Por el Reino
de España.

Román Oyarzún.
Marchesi.
Embajador.

PROTOCOLO AL CONVENIO ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL REINO
DE ESPAÑA PARA EVITAR LA DOBLE
IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN
FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE
LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
En el momento de la firma del Convenio entre la
República Argentina y el Reino de España para Evitar
la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en
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Materia de Impuestas sobre la Renta y sobre el Patrimonio, los signatarios han convenido las siguientes disposiciones que forman parte integrante del Convenio:
1. Con referencia al artículo 2, apartido 1:
En el caso de España la expresión “Estado Contratante” incluye a las subdivisiones políticas.
2. Con referencia al artículo 7:
a) En relación a las actividades realizadas en el
territorio y zona económica exclusiva de un Estado
Contratante por un residente del otro Estado Contratante, vinculadas a la explotación o extracción de
recursos naturales, el Estado Contratante mencionado
en primer término puede someter a imposición la renta
originada por tales actividades de acuerdo con lo que
al respecto dispone su legislación interna o en su caso,
imponer derechos, patentes o similares, conforme a
lo que estipule el convenio especial o contrato que se
suscriba a tales efectos.
b) Para la aplicación de lo dispuesto en el segundo
párrafo del apartado 1, las autoridades competentes se
consultarán sobre la similitud de los bienes o mercancías o de las actividades.
c) A los efectos del apartado 3, se entenderá que los
gastos deducibles en la determinación del beneficio del
establecimiento permanente son aquellos necesarios
para obtener la renta imputable al mismo.
3. No obstante las disposiciones del apartado 4.d) del
artículo 5 y del apartado 4 del artículo 7, la exportación
de bienes o mercancías comprados para la empresa
quedará sujeta a las normas internas en vigor referidas
a la exportación.
4. Con referencia al artículo 12:
a) La limitación de la retención en la fuente procederá siempre que se cumplimenten los requisitos de
registro, verificación y autorización previstos en la
legislación interna de cada uno de los Estados Contratantes.
b) El límite a la imposición exigible en el Estado de
procedencia de los cánones o regalías que establece
el apartado 2.h) sólo será aplicable cuando dichos
cánones o regalías se perciban por el propio autor o
sus causahabientes.
c) En el caso de pagos por servicios de asistencia
técnica, el impuesto exigible con arreglo al apartado
2.c) se determinará previa deducción exclusiva de los
gastos del personal que desarrolle tales servicios en el
Estado Contratante en que se presten los mismos y de
los costes y gastos de aquellos materiales aportados
por el prestador a los fines específicos de la prestación
convenida.
5. Con referencia al artículo 13:
Las meras transferencias de activos efectuadas por
un residente de un Estado Contratante con motivo de un
proceso de reorganización empresarial no producirán
efectos fiscales de acuerdo con la legislación interna
de cada uno de los Estados Contratantes.

6. Con referencia al artículo 25:
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán establecer de mutuo acuerdo la forma
de aplicar los límites a la imposición en la fuente del
Estado de procedencia de las rentas.
7. Las disposiciones del presente Convenio no podrán interpretarse como contrarias a la aplicación por
cualquiera de los Estados Contratantes de las normas
contenidas en su legislación interna relativas a la subcapitalización o capitalización exigua.
En fe de lo cual los signatarios, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en Buenos Aires el 11 de marzo de 2013,
en los originales en lengua española, siendo ambos
igualmente auténticos.
Por la República Argentina
Argentina.

Dr. Ricardo Daniel Echegaray.

Por el Reino
de España.

Román Oyarzún.
Marchesi.

Administrador Federal

Embajador.

de Ingresos Públicos.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-108/13)
Buenos Aires, 23 de julio 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 aprobar el Acuerdo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en
Materia de Becas de Estudio, celebrado en la ciudad
de Caracas –República Bolivariana de Venezuela–, el
1º de diciembre de 2011.
El acuerdo tiene como objeto establecer la cooperación en materia de becas de estudio mediante el intercambio y la formación del talento humano en diversas
áreas de conocimiento, consideradas prioritarias para
el desarrollo de ambas naciones sobre la base de los
principios de cooperación solidaria, complementación,
respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los
pueblos, y de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.
La República Bolivariana de Venezuela otorgará
la cantidad de hasta diez (10) becas anuales o ciento
veinte (120) mensualidades, incluyendo renovaciones a
estudiantes argentinos para cursar estudios de posgrado
(especializaciones, maestrías o estancias de investigación doctorales y/o posdoctorales), en instituciones
de educación universitaria creadas o debidamente
autorizadas para su funcionamiento en la República
Bolivariana de Venezuela, en áreas prioritarias para el
desarrollo de la República Argentina.
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La República Argentina otorgará la cantidad de
hasta diez (10) becas anuales o ciento veinte (120)
mensualidades, incluyendo renovaciones a estudiantes
venezolanos para cursar estudios de posgrado (especializaciones, maestrías, o estancias de investigación
doctorales y/o posdoctorales), en instituciones de educación universitaria creadas o debidamente autorizadas
para su funcionamiento en la República Argentina, en
áreas prioritarias para el desarrollo de la República
Bolivariana de Venezuela.
Los criterios de postulación y selección deberán
considerar al menos el perfil vocacional y académico
del candidato, buen estado de salud, áreas de estudio
prioritarias para el desarrollo del país, equilibrio de
género y perfil socioeconómico.
El ingreso, permanencia y egreso de los becarios se
hará de conformidad con el ordenamiento jurídico del
país receptor.
La ejecución del acuerdo se realizará conforme a
la disponibilidad financiera de las partes, que se comprometen a asignar en sus respectivos presupuestos
de gastos y conforme a sus legislaciones nacionales,
los recursos financieros necesarios para la efectiva y
eficiente ejecución del presente acuerdo.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Bolivariana de Venezuela en Materia de
Becas de Estudio permitirá promover la integración solidaria y complementaria entre los pueblos de la región
con miras a alcanzar las metas sociales y económicas
de sus respectivas sociedades, estrechar los lazos de
hermandad y unidad entre ambos pueblos y fomentar
la cooperación bilateral en materia de formación y
capacitación de talento humano, que propendan al
desarrollo y bienestar de los pueblos de ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 997
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Alberto E. Sileoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en
Materia de Becas de Estudio, celebrado en la ciudad de
Caracas –República Bolivariana de Venezuela–, el 1º
de diciembre de 2011, que consta de diez (10) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Alberto E. Sileoni.
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ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN MATERIA
DE BECAS DE ESTUDIO
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela, en lo sucesivo denominados individualmente como la “Parte” y
de manera conjunta como las “Partes”.
RECONOCIENDO la alianza estratégica entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, y el deseo de promover la integración solidaria
y complementaria entre los pueblos de la región con
miras a alcanzar las metas sociales y económicas de
sus respectivas sociedades;
CONSIDERANDO el interés de ambos gobiernos en estrechar los lazos de hermandad y unidad entre ambos
pueblos y fomentar la cooperación bilateral en materia
de formación y capacitación de talento humano, que
propenda al desarrollo y bienestar de los pueblos de
ambos países;
TENIENDO PRESENTE la necesidad de establecer programas de cooperación en materia de becas de estudio
en ambas naciones, con el fin de apoyar los procesos
de desarrollo soberano que adelantan los gobiernos de
ambos países.
ACUERDAN
ARTÍCULO I
El presente acuerdo tiene como objeto establecer la
cooperación en materia de becas de estudio mediante
el intercambio y la formación de talento humano en diversas áreas de conocimiento, consideradas prioritarias
para el desarrollo de ambas naciones sobre la base de
los principios de cooperación solidaria, complementación, respeto a la soberanía y a la autodeterminación
de los pueblos, y de conformidad con sus respectivos
ordenamientos jurídicos y a lo previsto en el presente
instrumento.
ARTÍCULO II
Para la ejecución del presente acuerdo, las Partes
procederán de la siguiente forma:
– La República Bolivariana de Venezuela otorgará la
cantidad de hasta 10 becas anuales o 120 mensualidades, incluyendo renovaciones a estudiantes argentinos
para cursar estudios de posgrado (especializaciones,
maestrías, o estancias de investigación doctorales y/o
postdoctorales) en instituciones de educación universitaria creadas o debidamente autorizadas para su funcionamiento en la República Bolivariana de Venezuela,
en áreas prioritarias para el desarrollo de la República
Argentina, durante la vigencia del presente Acuerdo.
– La República Argentina otorgará la cantidad de
hasta 10 becas anuales o 120 mensualidades, incluyen-
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do renovaciones a estudiantes venezolanos para cursar
estudios de posgrado (especializaciones, maestrías, o
estancias de investigación doctorales y/o postdoctorales) en instituciones de educación universitaria creadas
o debidamente autorizadas para su funcionamiento en
la República Argentina, en áreas prioritarias para el
desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela,
durante la vigencia del presente Acuerdo.
ARTÍCULO III
La Parte receptora de becarios establecerá los requisitos para postular a las mencionadas becas en su
respectivo país. La Parte que envía será la encargada
de la selección definitiva de los becarios de su respectivo país. Las Partes garantizarán que los montos
de las becas sean adecuados, suficientes y entregados
oportunamente para la realización completa de los
estudios, lo cual incluirá matrícula en el caso de estudios de postgrado, asignación básica mensual para
instalación, residencia, alimentación y transporte, y
cobertura médica no farmacéutica. Cada una de las
Partes asumirá el pago de los boletos aéreos de los
becarios de su respectivo país.
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ARTÍCULO VII
La ejecución del presente acuerdo se realizará
conforme a la disponibilidad financiera de las Partes.
Asimismo, las Partes se comprometen a asignar en
sus respectivos presupuestos de gastos y conforme a
sus legislaciones nacionales, los recursos financieros
necesarios para la efectiva y eficiente ejecución del
presente Acuerdo,
ARTÍCULO VIII
El presente acuerdo podrá ser modificado, previo
acuerdo mutuo entre las Partes. Las modificaciones
entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento
establecido el artículo X.
ARTÍCULO IX
Las dudas y controversias que surjan de la interpretación y ejecución del presente acuerdo se resolverán
de manera amistosa entre las Partes, por medio de la
vía diplomática.
ARTÍCULO X

El ingreso, permanencia y egreso de los becarios se
hará de conformidad con ordenamiento jurídico del
país receptor. Cada Parte garantizará la oferta de programas de estudio en instituciones educativas determinadas para el usufructo de los becarios seleccionados.
La admisión académica en las instituciones educativas
es responsabilidad de cada becario.

El presente acuerdo entrará en vigor a los treinta (30)
días siguientes de la última notificación, mediante la
cual las Partes se comuniquen por escrito y por medio
de la vía diplomática el cumplimiento de los requisitos
legales y constitucionales internos. Tendrá una vigencia
de cuatro (4) años y se entenderá prorrogado por períodos iguales salvo que alguna de las partes comunique a
la otra su intención de no prorrogarlo, mediante comunicación escrita, por medio de la vía diplomática por
lo menos con tres (3) meses de anticipación a la fecha
de expiración del período correspondiente.
Igualmente, cualquiera de las Partes podrá denunciar
el presente Acuerdo, mediante notificación escrita a la
otra Parte, por la vía diplomática. La denuncia surtirá
efectos a los tres (3) meses de recibida la comunicación.
Suscrito en la ciudad de Caracas, el 1° de diciembre de 2011, en dos ejemplares originales en idioma
castellano.

ARTÍCULO VI

Por el Gobierno de la República Argentina.

ARTÍCULO IV
Los criterios de postulación y selección deberán
considerar al menos el perfil vocacional y académico
del candidato; buen estado de salud; áreas de estudio
prioritarias para el desarrollo del país; equilibrio de
género; y perfil socioeconómico. Cada Parte podrá
ampliar los criterios de postulación y selección para
sus nacionales de acuerdo a sus prioridades.
ARTÍCULO V

A los fines de la ejecución del presente Acuerdo
las Partes designan como órganos ejecutores por la
República Argentina al Ministerio de Educación de la
Nación, por medio de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y por la República Bolivariana
de Venezuela al Ministerio del Poder Popular para
Ciencia y Tecnología; por medio de la Fundación Gran
Mariscal de Ayacucho.
Dichos órganos podrán delegar la ejecución de este
acuerdo en otras instituciones, organismos u organizaciones públicas adscritas a ellos.

Héctor Timerman.
Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
Por el Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela.

Jorge Arreaza.
Ministro del Poder Popular para Ciencia
y Tecnología.

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
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(P.E.-111/13)
Buenos Aires, 13 de agosto 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 aprobar el Protocolo de Adhesión del
Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, celebrado
en la ciudad de Brasilia –República Federativa del
Brasil–, el 7 de diciembre de 2012.
En virtud del protocolo mencionado, el Estado
Plurinacional de Bolivia adhiere al Tratado de
Asunción, al Protocolo de Ouro Preto, al Protocolo
de Olivos para la Solución de Controversias en el
Mercado Común del Sur (Mercosur), al Protocolo
Modificatorio del Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur, al Protocolo
de Asunción sobre Compromiso con la Promoción
y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur y al Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur.
El mecanismo de solución de controversias establecido en el Protocolo de Olivos y en su Protocolo
Modificatorio se aplicará a las controversias en las que
el Estado Plurinacional de Bolivia esté involucrado,
relativas a las normas que dicha parte haya incorporado
a su ordenamiento jurídico interno.
El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará,
gradualmente, el acervo normativo vigente del
Mercosur, a más tardar en cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del
instrumento.
También a más tardar en cuatro (4) años contados
a partir de la fecha de entrada en vigencia del instrumento, el Estado Plurinacional de Bolivia adoptará la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el Arancel
Externo Común (AEC) y el Régimen de Origen del
Mercosur.
En el proceso de incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur se tendrá en
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cuenta la necesidad de establecer instrumentos que
promuevan la reducción de asimetrías entre los
Estados partes, de modo de favorecer un desarrollo
económico relativo equilibrado en el Mercosur y
asegurar un trato no menos favorable que el vigente
entre las partes.
A partir de la fecha de entrada en vigor del Protocolo, el Estado Plurinacional de Bolivia adquirirá la
condición de Estado parte y participará con todos los
derechos y obligaciones en el Mercosur.
La aprobación del Protocolo de Adhesión del
Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur permitirá la consolidación del proceso de integración de
América del Sur, con base en el refuerzo mutuo y la
convergencia de los distintos esfuerzos y mecanismos
subregionales de integración, así como promover el
desarrollo integral y enfrentar la pobreza y la exclusión social, sobre la base de la complementación,
la solidaridad, la cooperación y la búsqueda de la
reducción de asimetrías.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.156
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Adhesión
del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur,
celebrado en la ciudad de Brasilia –República
Federativa del Brasil–, el 7 de diciembre de 2012,
que consta de trece (13) artículos, cuya copia
autenticada, en idioma español, forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(P.E.-112/13)
Buenos Aires, 27 de agosto 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 que tiene por finalidad autorizar al
Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, para llevar adelante
todas las acciones necesarias para la conclusión del
proceso de reestructuración de los títulos públicos en
estado de diferimiento de pago.
A fin de brindar un adecuado marco al proyecto que
se remite, resulta imprescindible recordar el origen de
la deuda.
Si bien pareciera que estuviera muy lejos, el 31 de
diciembre de 2001 no está tan lejos y fue allí donde
la Argentina defaulteó exactamente 81.836 millones
de dólares.
De ese monto de 81.836 millones de dólares, un 49
por ciento, esto es 40.363 millones, habían sido contraídos durante la administración gubernamental que
tuvo lugar entre los años 1989 y 1999; el 51 por ciento
restante, es decir 41.473 millones, fue contraído entre
los años 1999 y el momento de declararse el default.
Cuando en el año 2003 asume el presidente Néstor
Kirchner, encara precisamente este problema de la
deuda, que en realidad es un problema que proviene
desde el 24 de marzo de 1976, cuando el país comienza
a endeudarse cada vez más y hacer permanentemente
una bicicleta financiera, se ve agravado durante la
convertibilidad y, finalmente, implosiona ese 31 de
diciembre del año 2001.
Desde el año 2003 a la fecha se hicieron importantes
pagos, basados en dos reestructuraciones, la primera en
el 2005 y posteriormente en el 2010.
Ese primer canje –en el que muy pocos confiaban y
al que muy pocos apostaban– terminó reestructurando
el 76 por ciento de la deuda soberana, con la quita más
importante que se recuerde en la historia. En ese momento surgió el problema de los holdouts, es decir, los
que no habían entrado en ese primer canje.
A fin de medir la importancia que tuvo la mencionada quita en el crecimiento posterior de la Argentina,
la podemos cuantificar en más de 79.000 millones de
pesos.
Para tener una idea más precisa de la importancia
que representa esa quita: es la totalidad de la asignación
universal por hijo, es la totalidad de las más de 2.000
escuelas que se construyeron –en estos 10 años– en la
República Argentina, son todas las viviendas y sus respectivas infraestructuras y todos los planes sociales de
viviendas que se construyeron entre el 2003 y la fecha.
Posteriormente, en el año 2010, volvimos a abrir el
canje y ahí llegamos a una cifra récord de aceptación
de reestructuración de deuda, que es el 93 por ciento
de a quienes les debíamos.
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Esto constituía un indicador de más confianza, toda
vez que se había pagado deuda no solamente emitida
en ley extranjera, sino también emitida en ley nacional;
se había pagado deuda en el Banco de Nueva York y
se había pagado deuda aquí, en el país, con lo cual
logramos este 93 por ciento.
Cabe poner de manifiesto que la Argentina ha pagado, entre el año 2003 y el año 2012, la suma de 173.733
millones de dólares: 41.044 millones de dólares dentro
del propio sector público nacional, entre distintos organismos del sector público nacional para lo que hace
al funcionamiento del Estado; 81.487,5 millones de
dólares se han pagado al sector privado (extranjero y
nacional, en dólares, tenedores de bonos) y a los organismos multilaterales de crédito, entre ellos al Fondo
Monetario Internacional, cuando nos desendeudamos,
en el año 2006, al Banco Interamericano de Desarrollo
por los préstamos que nos ha dado, al Banco Mundial
y a la Corporación Argentina de Fomento, 51.201,5
millones de dólares.
Actualmente, la deuda de los argentinos en dólares,
que en el año 2003 representaba aproximadamente
el 150 por ciento del PBI, ha pasado a representar en
moneda extranjera, una suma menor al 10 por ciento
del PBI.
Y a partir del 12 de septiembre de este año, cuando
se pagará el Bonar 7, por un valor de 2.000 millones
de dólares, la Argentina va a pasar a deber en moneda
extranjera, euro o dólares, el 8,3 por ciento de su PBI.
Además de todas las consideraciones que anteceden,
no puede perderse de vista el contexto internacional
en el que se decide la elevación del presente proyecto
de ley.
Resulta de público conocimiento que nuestro país
está siendo demandado por varios tenedores de títulos
de deuda pública en estado de diferimiento, en su
mayoría, tenedores que compraron esta deuda en los
mercados secundarios con grandes descuentos con el
único objetivo de demandar a la Argentina y procurar
el cobro del valor total de dichos instrumentos.
Estos “fondos buitres” son actores financieros que se
constituyen generalmente en jurisdicciones consideradas guaridas fiscales, que aprovechan y se benefician de
los sistemas judiciales y legales de los países centrales,
demandando y tratando de torcer el brazo no sólo a
los países soberanos que enfrentan graves dificultades financieras y económicas, sino también a la gran
masa de acreedores de buena fe, así como también a
los fundamentos mismos de la arquitectura financiera
internacional.
Es público y notorio que nuestro país está siendo
objeto de despiadados ataques judiciales y de una
fuerte presión política por estos fondos buitres. Grandes
cantidades de títulos públicos son objeto de demandas,
principalmente ante los tribunales de la ciudad de
Nueva York, pero con ramificaciones en muchos otros
tribunales alrededor del mundo.
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En particular los fondos buitres NML y Aurelius,
junto con otros tenedores que poseen menores cuantías de títulos, iniciaron en el año 2010 un reclamo
tendiente a hacer valer un supuesto derecho a cobrar
sus títulos por el total del valor nominal en forma paralela a los pagos que la Argentina realiza de la deuda
reestructurada.
La República Argentina ha venido enfrentando esta
interpretación en todas las instancias judiciales disponibles, y en particular ha cuestionado una orden judicial a
partir de la cual se pretende condicionar el normal flujo
de pagos de la deuda reestructurada al previo pago, al
contado y en efectivo del total del monto reclamado
por estos tenedores.
En este contexto, nuestro país ha venido sosteniendo
en sus últimas presentaciones judiciales que la única
forma de cancelación de la deuda reclamada que puede
asumir, bajo su normativa interna y los principios de
orden público que regulan el tratamiento a los acreedores, es alguna forma de reestructuración que respete
la equidad entre acreedores, es decir, que sea sustancialmente similar al trato otorgado a los tenedores que
participaron en los canjes de 2005 y de 2010.
En particular, en relación al fallo de la Cámara de
Apelaciones de Nueva York del día 23 del corriente,
que hace lugar a lo solicitado por los fondos buitre,
corresponde aclarar primero que el 93 por ciento de
los acreedores de la Argentina llegó a un acuerdo; un
7 por ciento no arregló, pero solamente están haciendo
juicio en Nueva York –y han obtenido la sentencia de
la referida Cámara de Apelaciones– fondos buitre que
representan el 0,45 por ciento del total de la deuda.
Los bonos que dan origen al reclamo fueron comprados recién en el 2008, cuando ya habían sido defaulteados y valían muy poco. En caso de hacer lugar a su
pretensión, la ganancia en dólares sería de algo más del
1.300 por ciento, lo cual carece de lógica.
La razonabilidad y el sentido común no puede
concebir que un 0,45 por ciento, que adquirió bonos a
tan bajo precio, pueda poner en juego al 93 por ciento
de los acreedores y con las cifras que hemos pagado
y que nuestro país tendrá que seguir pagando y, fundamentalmente, las posibilidades de seguir creciendo
en la Argentina para generar trabajo, para dar salud,
educación y al mismo tiempo, para hacer frente a
nuestras obligaciones.
Efectuada la reseña que antecede, cabe señalar que
nuestro país ha venido decretando la suspensión del
pago de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha, sin perjuicio de lo
cual las mismas normas que establecen el diferimiento
autorizan al Poder Ejecutivo nacional a proseguir con
la normalización de los servicios de esa deuda, en los
términos del artículo 65 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156, y sus modificaciones, y con
los límites impuestos por la ley 26.017.
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Esta última limita justamente las posibilidades del
Poder Ejecutivo nacional de normalizar la deuda instrumentada en títulos públicos que fueron declarados
elegibles para el canje dispuesto por el decreto 1.735 de
fecha 9 de diciembre de 2004. Las limitaciones consistieron, en primer lugar, en la imposibilidad de reabrir el
canje dispuesto por el decreto 1.735/04 y, en segundo
término, en la prohibición de realizar cualquier tipo de
transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto
de los bonos alcanzados por dicha norma.
La ley 26.017 fue aprobada por el Honorable Congreso de la Nación el 9 de febrero de 2005, es decir,
durante el período de aceptación de presentaciones de
títulos al canje 2005. La misma tuvo una clara intención de maximizar la participación de los tenedores en
dicha oferta, ya que su fundamento esencial consistía
justamente en asegurarles a aquellos que decidieran
participar de dicha operación, que la Argentina no haría luego, una segunda operación en condiciones más
beneficiosas para aquellos tenedores que no aceptaran
la primera oferta.
De hecho, el repaso de las exposiciones de los
debates en el Honorable Congreso de la Nación respecto de la mencionada norma pone de manifiesto lo
evidente. Frente a operaciones de prensa internacional
que enfatizaban que el país iba a defraudar a quienes
ingresaran en el canje, remarcaba la voluntad política
del conjunto de los representantes de establecer que
la priorización de la capacidad de pago como factor
central de la operación de canje, y la afirmación del
desendeudamiento, eran una política de Estado que
surgía con total legitimidad de una decisión de toda
la sociedad.
Esta norma debe analizarse juntamente con una
cláusula incluida en los bonos emitidos en el marco
del canje 2005 llamada Cláusula de Derechos sobre
Futuras Ofertas o cláusula RUFO, por sus siglas en
inglés (“Right Upon Future Offers”). La cláusula
RUFO estaba destinada a asegurar a aquellos tenedores
que participaran del canje de 2005 que, ante cualquier
operación de canje posterior que la Argentina realizara,
estos tenedores podrían participar. De tal forma, se
aseguraban que cualquier oferta posterior que fuera,
bajo la óptica de los tenedores que participaron del
canje de 2005, mejor para sus intereses, éstos podrían
también participar.
Pero lo que la cláusula RUFO no garantizaba, ya
que su descripción no lo incluía expresamente, era que
la Argentina realizara acuerdos transaccionales ya sea
en sede judicial o de forma privada, en mejores condiciones que las ofrecidas en el canje de 2005. Por tal
razón, se entendió conveniente la clara manifestación
del Poder Legislativo nacional en el sentido de que para
que tal cosa sucediera, debía ser aprobada por el propio
Congreso de la Nación.
La ley 26.017 fue suspendida temporalmente por
la ley 26.547 para permitir llevar adelante el canje de
2010, sin perjuicio de que esa norma expresamente
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estableció en su artículo 3º que los términos y condiciones financieros que se ofrezcan en 2010 no podían
ser iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores
que participaron de la operación de 2005 y en su artículo 5º, segundo párrafo, que no podía ofrecerse a los
tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas o arbitrales, un trato
más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Es decir, la operación de 2010 se hizo en un contexto de
garantías a aquellos tenedores que habían participado
en el canje de 2005 de que esta segunda oportunidad no
resultaría mejor que la que ellos aprovecharon.
Este juego armónico de la cláusula RUFO y no sólo
de las leyes 26.017 y 26.547, sino también de las leyes
de presupuesto desde el año 2004, y de lo dispuesto en
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, es una clara y
cierta demostración de que para la Argentina la equidad
entre acreedores resulta ser una piedra basal de este
proceso de reestructuración de deudas, proceso que
no está demás enfatizar, fue y sigue siendo una consecuencia directa de la peor crisis política, institucional,
social, económica y financiera que viviera nuestro país.
Para este Poder Ejecutivo nacional, la reestructuración
de la deuda pública siguiendo un estricto sentido de
equidad entre acreedores es, no sólo una obligación
asumida contractual y legalmente, sino también una
política de Estado.
Así como también es una política de Estado propender al fin del proceso de normalización de deuda
diferida desde la cesación de pagos de 2001, proceso
que año a año es señalado pendiente por el Honorable
Congreso de la Nación, que además enfatiza, año a
año en la ley de leyes las pautas bajo las cuales debe
de concluirse ese proceso. Política de Estado no es
negar la deuda repudiándola, sino normalizar la deuda
pendiente dentro de parámetros consistentes con el
crecimiento nacional, con la buena fe y con lo dispuesto
por las leyes. Tal el mandato del Honorable Congreso
de la Nación.
Consecuentemente, la ley 26.017 fue un medio, en
una determinada circunstancia histórica, necesario para
apuntalar el proceso de canje de deuda establecido en
el decreto 1.735/04.
En estas instancias históricas, y dentro del marco
establecido por el Honorable Congreso de la Nación,
en relación a los pilares normativos que se refieren a la
administración y reestructuración de la deuda pública,
esto es la Ley de Presupuesto, la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y los compromisos asumidos frente a
los acreedores participantes en el canje establecido en
el decreto 1.735/04, es que elevamos a consideración
del Honorable Congreso de la Nación un proyecto
de ley que le permita a este Poder Ejecutivo nacional
contar con las facultades de manejo y arreglo de la
deuda que, bajo estrictos parámetros de equidad entre
acreedores, y dentro del marco normativo menciona-
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do, le permitan concluir el proceso de regularización
de deuda pública en estado de diferimiento de pagos.
Por otro lado, el proyecto que se eleva a consideración de ese Honorable Congreso de la Nación mantiene
los elementos necesarios para garantizar la equidad
entre acreedores, concretamente, la exigencia al Poder
Ejecutivo nacional de que cualquier fórmula de pago
a los tenedores de títulos en estado de diferimiento,
no podrá ser mejor que la ofrecida a los acreedores en
la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto
563/10.
En particular, entre otros extremos, el proyecto
autoriza al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del proceso de reestructuración de los títulos públicos
que fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004 y sus normas
complementarias que no hubiesen sido presentados
al mismo ni al canje dispuesto por el decreto 563 de
fecha 26 de abril de 2010, en los términos del artículo
65 de la ley 24.156, de administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional y
sus modificatorias, con el fin de adecuar los servicios
de dicha deuda a las posibilidades de pago del Estado
nacional en el mediano y largo plazo.
Asimismo, se dispone expresamente que los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no
podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores
en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto
563/10.
Se dispone que los tenedores de títulos públicos que
fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto
1.735/04 y sus normas complementarias que deseen
participar de cualquier operación de reestructuración
que se realice en el marco de lo dispuesto en la presente
ley, deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos, inclusive
a aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por
cualquier sentencia judicial o administrativa, laudo
arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar a la República Argentina de cualquier
acción judicial, administrativa, arbitral o de cualquier
otro tipo, iniciada o que pudiere iniciarse en el futuro
con relación a los referidos títulos o a las obligaciones
de la República Argentina que surjan de los mismos,
incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses de dichos títulos.
Se prohíbe ofrecer a los tenedores de deuda pública
que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más
favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Se prevé que los bonos del Estado Nacional elegibles de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1.735/04,
depositados por cualquier causa o título a la orden de
tribunales de cualquier instancia, competencia y jurisdicción, cuyos titulares no hubieran adherido al canje
dispuesto por el decreto antes citado o el dispuesto
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por el decreto 563/10, o no hubieran manifestado, en
forma expresa, en las respectivas actuaciones judiciales, su voluntad de no adherir a los mismos, quedarán
reemplazados, de pleno derecho, por los bonos de la
República Argentina a la par en pesos step up 2038,
en las condiciones establecidas para la asignación,
liquidación y emisión de tales bonos por el decreto
1.735/04 y sus normas complementarias.
Finalmente, se suspende la vigencia de los artículos 2º, 3º y 4º de la ley 26.017 hasta tanto el Poder
Ejecutivo nacional declare terminado el proceso de
reestructuración de los títulos públicos alcanzados por
la referida norma.
Por todo lo expuesto precedentemente, se eleva para
consideración de vuestra honorabilidad el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.241
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan Manuel Abal Medina. – Hernán G.
Lorenzino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios
para la conclusión del proceso de reestructuración de
los títulos públicos que fueran elegibles para el canje
dispuesto en el decreto 1.735 del 9 de diciembre de
2004 y sus normas complementarias que no hubiesen
sido presentados al mismo ni al canje dispuesto por el
decreto 563 de fecha 26 de abril de 2010, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuar
los servicios de dicha deuda a las posibilidades de pago
del Estado nacional en el mediano y largo plazo.
Art. 2º – Los términos y condiciones financieros que
se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a
los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta
por el decreto 563/10.
Art. 3° – Exceptúase a los títulos de deuda pública
que se emitan como consecuencia de lo dispuesto en
la presente ley, de lo dispuesto en los artículos 7º y 10
de la ley 23.928 y sus modificaciones, de corresponder.
Art. 4º – Los tenedores de títulos públicos que fueran
elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735/04
y sus normas complementarias que deseen participar de
cualquier operación de reestructuración que se realice
en el marco de lo dispuesto en la presente ley, deberán
renunciar a todos los derechos que les correspondan
en virtud de los referidos títulos, inclusive a aquellos
derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier
sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o de-
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cisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar
a la República Argentina de cualquier acción judicial,
administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciada
o que pudiere iniciarse en el futuro con relación a los
referidos títulos o a las obligaciones de la República
Argentina que surjan de los mismos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o
intereses de dichos títulos.
Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública
que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más
favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Art. 5º – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas informará trimestralmente al Honorable
Congreso de la Nación los resultados de lo dispuesto
en la presente.
Art. 6º – Los bonos del Estado nacional elegibles de
acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1.735/04, depositados por cualquier causa o título a la orden de tribunales de cualquier instancia, competencia y jurisdicción,
cuyos titulares no hubieran adherido al canje dispuesto
por el decreto antes citado o el dispuesto por el decreto
563/10, o no hubieran manifestado, en forma expresa,
en las respectivas actuaciones judiciales, su voluntad
de no adherir a los mismos, quedarán reemplazados, de
pleno derecho, por los bonos de la República Argentina a la par en pesos step up 2038, en las condiciones
establecidas para la asignación, liquidación y emisión
de tales bonos por el decreto 1.735/04 y sus normas
complementarias.
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a dictar las normas complementarias que fueren
necesarias para instrumentar el reemplazo dispuesto en
el presente artículo.
Art. 7º – Suspéndese la vigencia de los artículos 2º,
3º y 4º de la ley 26.017 hasta tanto el Poder Ejecutivo
nacional declare terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzados por la referida
norma.
Art. 8° – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan Manuel Abal Medina. – Hernán G.
Lorenzino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-114/13)
Buenos Aires, 28 de agosto 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 aprobar el Acuerdo sobre Coopera-
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ción en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre
la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos,
celebrado en la ciudad de Abu Dhabi –Emiratos Árabes
Unidos–, el 14 de enero de 2013.
Las partes, sobre la base del beneficio mutuo, la
igualdad y la reciprocidad, podrán desarrollar y fortalecer la cooperación científica, técnica y económica
en el ámbito del uso pacífico de la energía nuclear de
conformidad con las necesidades y prioridades de sus
programas nucleares nacionales, su legislación interna
y sus obligaciones y compromisos internacionales.
La cooperación entre las partes no incluirá equipos
o tecnología y/o información de enriquecimiento o
reprocesamiento.
Las partes podrán cooperar en las siguientes áreas:
investigación básica y aplicada en materia de uso pacífico de la energía nuclear, producción y utilización
de isótopos radiactivos en las áreas de la industria, la
medicina y la agricultura, investigación, desarrollo,
diseño, construcción, operación y mantenimiento de
plantas de energía nuclear y reactores de investigación, producción industrial de elementos y materiales
necesarios para su uso en reactores nucleares y su
combustible, tratamiento y gestión de desechos radiactivos, medicina nuclear, protección radiológica,
seguridad nuclear y contra la radiación, actividades
regulatorias y evaluación del impacto radiológico de la
energía nuclear y del ciclo de combustible nuclear en el
ambiente, preparación para emergencias y respuesta a
ellas, y salvaguardias y protección física de materiales
nucleares, entre otras.
Cada parte garantizará la protección y utilización
eficaces de los derechos de propiedad intelectual
transferidos o creados de conformidad con el acuerdo,
el cual no transfiere ni otorga a ninguna de las partes
ningún derecho sobre los derechos de propiedad intelectual de la otra parte.
El acuerdo no requiere la transferencia de información que las partes no estén autorizadas a transmitir
de conformidad con sus respectivas leyes nacionales
o acuerdos o tratados internacionales o que las partes
consideren secreto de Estado.
La parte que reciba información de conformidad con
el acuerdo le otorgará un nivel de protección equivalente al que aplique a dicha información la parte que
la provee.
La cooperación en el marco del acuerdo será solamente con fines pacíficos. Las partes se asegurarán de
que ningún material nuclear, ni materiales, equipos,
información o elementos de tecnología transferidos
de conformidad con el acuerdo o cualquier elemento
derivado o materiales nucleares derivados se utilicen
con fines no pacíficos.
Todos los materiales nucleares, materiales nucleares
derivados, equipos o tecnologías transferidos a una
parte de conformidad con el acuerdo estarán sujetos al
acuerdo que dicha parte haya celebrado con el OIEA
para la aplicación de salvaguardias a actividades nu-
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cleares dentro de su territorio, bajo su jurisdicción o
realizadas bajo su control en cualquier lugar.
Cada parte mantendrá protección física con respecto
al material nuclear que se le transfiera de conformidad
con el acuerdo, así como con respecto a todo material
derivado.
Se deberá obtener el consentimiento escrito de la
otra parte, con anterioridad a la transferencia de cualquier material nuclear, material derivado, materiales,
equipamiento, tecnología, información o elemento
derivado sujetos al acuerdo fuera de la jurisdicción de
una parte del presente a un tercero, y con anterioridad
al enriquecimiento de cualquier material nuclear sujeto
al presente acuerdo al veinte por ciento (20 %) o más
en el isótopo U235 o al reprocesamiento de cualquier
material nuclear sujeto al acuerdo.
La aprobación del Acuerdo sobre Cooperación en los
Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre la República
Argentina y los Emiratos Árabes Unidos permitirá profundizar la cooperación entre la República Argentina
y los Emiratos Árabes Unidos en el uso de la energía
nuclear con fines pacíficos de manera transparente y
beneficiosa para todos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.245
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear entre
la República Argentina y los Emiratos Árabes Unidos,
celebrado en la ciudad de Abu Dhabi –Emiratos Árabes
Unidos–, el 14 de enero de 2013, que consta de dieciocho (18) artículos, cuya copia autenticada, en idioma
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN
EN LOS USOS PACÍFICOS DE LA ENERGÍA
NUCLEAR ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
La República Argentina y los Emiratos Árabes
Unidos (en adelante denominados conjuntamente “las
Partes” e individualmente “Parte”);
TENIENDO en cuenta las ventajas que representa
para ambas Partes una cooperación eficaz en el desarrollo y la aplicación de la energía atómica con fines
pacíficos;
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DESEOSOS de establecer el marco legal necesario
a tal fin;
CON EL DESEO de desarrollar una cooperación
mutuamente beneficiosa en las áreas económica,
científica y técnica entre las Partes, sobre la base del
respeto mutuo de la soberanía de cada una de ellas
y de la reciprocidad, y con el debido respeto por los
programas nucleares de cada una;
RECONOCIENDO la importancia de la energía
nuclear para satisfacer la creciente demanda global de
energía de manera más limpia y eficiente;
DESTACANDO que las Partes son Estados Miembros del Organismo Internacional de Energía Atómica
(en adelante denominado “el OIEA”) y manifestando
su respaldo a los objetivos del Organismo;
EXPRESANDO su apoyo al sistema de salvaguardias del OIEA y su importancia para asegurar que
la cooperación internacional en el uso de la energía
nuclear con fines pacíficos se realice mediante acuerdos que no contribuyan a la proliferación de armas
nucleares o de otros dispositivos nucleares explosivos;
RECORDANDO que la República Argentina y los
Emiratos Árabes Unidos son Partes del Tratado sobre
la No Proliferación de Armas Nucleares (1968), la
Convención sobre la Protección Física de Material
Nuclear (1980), la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares (1986), la Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o
Emergencia Radiológica (1986), la Convención sobre
Seguridad Nuclear (1994); y la Convención Conjunta
sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre la Seguridad en la Gestión de Desechos
Radiactivos (2009):
DESEOSOS de profundizar su cooperación en el uso
y desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos de
manera transparente y beneficiosa para todos;
Han acordado lo siguiente:

Rev. 9/Part 1, con sus modificaciones. Cualquier modificación tendrá efecto conforme al presente Acuerdo
solamente cuando ambas Partes se hayan informado
mutuamente por escrito, a través de la vía diplomática,
que la aceptan;
(e) “información” significa datos o información
científica, comercial o técnica en cualquier forma u
otros datos o información que se proporcionen o intercambien conforme al presente Acuerdo;
(f) “propiedad intelectual” significa lo expresado
en el artículo 2 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967;
(g) “material” significa todo material no nuclear
enumerado en el Anexo B, párrafo 2, del documento
del OIEA INFCIRC/254/Rev. 9/Part 1, con sus modificaciones. Cualquier modificación tendrá efecto en
virtud del presente Acuerdo solamente cuando ambas
Partes se hayan informado mutuamente por escrito, a
través de la vía diplomática, que la aceptan.
(h) “material nuclear” significa cualquier “material
fuente” o “material fisionable especial” según la definición de dichos términos en el artículo XX del Estatuto
del OIEA, con sus modificaciones;
(i) “persona” significa toda persona física o jurídica
constituida y/o existente de conformidad con las leyes
o en la jurisdicción de cualquiera de las Partes, pero no
incluye a las Partes propiamente dichas;
(j) “tecnología” tiene el significado que se le atribuye
en el Anexo A del documento del OIEA INFCHtC/254/
Rev.9/Part 1, con sus modificaciones. Cualquier modificación tendrá efecto en virtud del presente Acuerdo
solamente cuando ambas Partes se hayan informado
mutuamente por escrito, a través de la vía diplomática,
que la aceptan; y
(k) “transferencia” significa cualquier transferencia,
incluidas, en caso de corresponder, las retransferencias.

Artículo 1
Definiciones

Artículo 2
Alcance de la cooperación

A los efectos del presente Acuerdo:
(a) “elementos derivados” significa materiales, equipos y tecnología derivados u obtenidos de materiales
nucleares, materiales, equipos y tecnología nucleares
transferidos conforme al presente Acuerdo;
(b) “material nuclear derivado” significa todas las
generaciones sucesivas de material nuclear recuperado u obtenido como producto o producto secundario
del material nuclear transferido conforme al presente
Acuerdo;
(c) “equipo o tecnología de enriquecimiento o reprocesamiento” significa todos los equipos diseñados
o utilizados principalmente para el enriquecimiento
de uranio o reprocesamiento del combustible nuclear;
(d) “equipos” significa los elementos enumerados en
el Anexo B del documento del OIEA INFCIRC/254/

1) Las Partes, sobre la base del beneficio mutuo, la
igualdad y la reciprocidad, podrán desarrollar y fortalecer la cooperación científica, técnica y económica
en el ámbito del uso pacífico de la energía nuclear de
conformidad con las necesidades y prioridades de sus
programas nucleares nacionales, su legislación interna
y sus obligaciones y compromisos internacionales.
2) El material nuclear, materiales, el equipamiento,
los componentes y la tecnología intercambiados entre
las Partes se considerarán sujetos al presente Acuerdo.
3) La cooperación entre las Partes no incluirá equipos o tecnología y/o información de enriquecimiento
o reprocesamiento.
4) Nada de lo contenido en el presente Acuerdo afectará las obligaciones y los compromisos internacionales
de las Partes en materia nuclear.
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Artículo 3
Áreas de cooperación
Las Partes podrán cooperar en el marco del presente
Acuerdo en las siguientes áreas:
a) investigación básica y aplicada en materia de uso
pacífico de la energía nuclear;
b) producción y utilización de isótopos radiactivos
en las áreas de la industria, la medicina y la agricultura;
c) investigación, desarrollo, diseño, construcción,
operación y mantenimiento de plantas de energía nuclear y reactores de investigación;
d) producción industrial de elementos y materiales
necesarios para su uso en reactores nucleares y su
combustible;
e) tratamiento y gestión de desechos radiactivos;
f) medicina nuclear;
g) protección radiológica, seguridad nuclear y contra
la radiación, actividades regulatorias y evaluación del
impacto radiológico de la energía nuclear y de su ciclo
de combustible nuclear en el ambiente;
h) preparación para emergencias y respuesta a ellas;
i) salvaguardias y protección física de materiales
nucleares;
j) capacitación y desarrollo de la fuerza laboral en
las áreas mencionadas anteriormente;
k) otras áreas de cooperación que las Partes acuerden
por escrito.
Artículo 4
Formas de cooperación
La cooperación descripta en el artículo 3 podrá
desarrollarse a través de las siguientes modalidades:
a) intercambio, formación y capacitación de personal
científico y técnico;
b) intercambio de expertos y disertantes;
c) intercambio de información;
d) consultas sobre cuestiones científicas y tecnológicas;
e) implementación de estudios y proyectos conjuntos
de investigación científica y desarrollo tecnológico;
f) transferencia de material, equipos y tecnología
nuclear, y asistencia técnica en una o más de las áreas
descritas en el artículo 3;
g) otras formas de cooperación que las Partes acuerden por escrito.
Artículo 5
Autoridades competentes
Las autoridades competentes responsables de la
implementación del presente Acuerdo serán:
a) por la República Argentina: la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regula-
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toria Nuclear (ARN), en el marco de sus respectivas
competencias;
b) por los Emiratos Árabes Unidos: el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Las Partes se notificarán mutuamente por escrito, a
través de la vía diplomática, de cualquier cambio en las
denominaciones descriptas en el artículo 5.
Artículo 6
Comisión mixta de coordinación
1) Las Partes establecerán una Comisión Mixta de
Coordinación para:
a) revisar la implementación del presente Acuerdo;
b) considerar los temas que surjan de su implementación y
c) mantener consultas sobre temas de interés mutuo relacionados con los usos pacíficos de la energía
nuclear.
2) Las reuniones de la Comisión Mixta de Coordinación se realizarán cuando las Partes lo acuerden, en
forma alternada en los Emiratos Arabes Unidos y en
la República Argentina. Cada Parte será responsable
de todos los gastos en que se incurra con relación a la
asistencia a estas reuniones, mientras que el país anfitrión correrá con los gastos relativos a la organización
de la Comisión Mixta de Coordinación.
Las Partes se notificarán mutuamente por escrito y
por vía diplomática la designación u otro cambio en las
designaciones de la Comisión Mixta de Coordinación
descripta en el presente artículo 6.
Artículo 7
Acuerdos y contratos específicos
La cooperación prevista en el presente Acuerdo podrá realizarse según las circunstancias de cada caso en
particular, a través de acuerdos específicos celebrados
entre las Partes y/u organizaciones autorizadas por las
autoridades competentes indicadas en el artículo 5.
Dichos acuerdos definirán el alcance de la cooperación,
los derechos y las obligaciones de las partes de los
acuerdos, y los términos financieros y de otra índole
de la cooperación.
Artículo 8
Derechos de propiedad intelectual
De conformidad con la legislación interna de cada
Parte y los tratados internacionales de los que sean
signatarias, cada Parte garantizará la protección y
utilización eficaces de los derechos de propiedad intelectual transferidos o creados de conformidad con el
presente Acuerdo. El presente Acuerdo no transfiere ni
otorga a ninguna de las Partes ningún derecho sobre
los derechos de propiedad intelectual de la otra Parte.
Las condiciones específicas de protección y uso de los
derechos de propiedad intelectual estarán reguladas
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La cooperación en el marco del presente Acuerdo
será solamente con fines pacíficos.
Las Partes se asegurarán de que ningún material
nuclear, ni materiales, equipos, información o elementos de tecnología transferidos de conformidad con
el presente Acuerdo o cualquier elemento derivado o
materiales nucleares derivados se utilicen con fines no
pacíficos (incluida, entre otras cosas, la fabricación de
armas nucleares u otros aparatos explosivos nucleares).

a una Parte de conformidad con el presente Acuerdo
estarán sujetos al acuerdo que dicha Parte haya celebrado con el OIEA para la aplicación de salvaguardias
a actividades nucleares dentro de su territorio, bajo su
jurisdicción o realizadas bajo su control en cualquier
lugar (en el caso del Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos, de conformidad con el Acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos y el Organismo Internacional de
Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias
en conexión con el Tratado de No Proliferación de
Armas Nucleares del 15 de diciembre de 2002 y su
Protocolo Adicional firmado el 8 de abril de 2009; y,
en el caso de la República Argentina, su Acuerdo sobre
Salvaguardias con la República Federativa del Brasil,
la Agencia Argentino-Brasileña de Contabilidad y
Control de Materiales Nucleares y el OIEA, firmado
en Viena el 13 de diciembre de 1991 y vigente desde
el 3 de marzo de 1994).
2) Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias para mantener y facilitar la aplicación de las
salvaguardias dispuestas en el presente artículo 12.
3) Las disposiciones del presente artículo 12 se implementarán de manera tal que se evite una interferencia indebida en las actividades nucleares de las Partes
y en forma acorde a las prácticas de manipulación
prudente requeridas para el desarrollo económico y
seguro de sus programas nucleares con fines pacíficos,
4) En caso de que cualquiera de las Partes adquiera
conocimiento de circunstancias que demuestren que el
OIEA por cualquier razón no aplica o no va a aplicar
salvaguardias de conformidad con los acuerdos según
lo dispuesto en el inciso (1) del presente artículo 12, las
Partes, a fin de garantizar la continuidad efectiva de las
salvaguardias, iniciarán de inmediato consultas mutuas
con miras a establecer salvaguardias equivalentes a las
reemplazadas en lo que respecta a su alcance y efecto.

Artículo 11
Plazo de aplicación

Artículo 13
Protección física

El material nuclear, materiales, equipos, elementos o
tecnología transferidos de conformidad con el presente
Acuerdo, o cualquier elemento derivado o elemento
nuclear derivado, estarán sujetos al presente Acuerdo
mientras permanezcan en el territorio de la Parte concernida o bajo su jurisdicción o control en cualquier lugar; o
bien hasta que las Partes acuerden por escrito que dicho
material nuclear, materiales, equipos, elementos de información, tecnología, elementos derivados o material
nuclear derivado ya no son utilizables para ninguna
actividad nuclear relevante desde el punto de vista de
las salvaguardias; o bien según lo dispongan las Partes.

Cada Parte mantendrá protección física con respecto
al material nuclear que se le transfiera de conformidad
con el presente Acuerdo, así como con respecto a todo
material derivado, en niveles no inferiores a los identificados por el documento del OIEA INFCIRC/225/
Rev.4, con sus modificaciones.
Cada Parte será responsable de la implementación y
el mantenimiento de las medidas de protección física
en su territorio.

Artículo 12
Salvaguardias

Se deberá obtener el consentimiento escrito de la
otra Parte:
1) con anterioridad a la transferencia de cualquier
material nuclear, material derivado, materiales, equipamiento, tecnología, información o elemento derivado

por los acuerdos específicos y/o contratos celebrados
de conformidad con el artículo 7.
Artículo 9
Transferencia de información
1) El presente Acuerdo no requiere la transferencia
de información que las Partes no estén autorizadas a
transmitir de conformidad con sus respectivas leyes
nacionales o acuerdos o tratados internacionales o que
las Partes consideren secreto de estado.
2) La Parte que reciba información de conformidad
con el presente Acuerdo le otorgará un nivel de protección equivalente al que aplique a dicha información la
Parte que la provee. Dicha información no será divulgada ni transferida a un tercero sin el consentimiento
por escrito de la Parte que la transfiera.
3) Las Partes limitarán la cantidad de personas con
acceso a dicha información solamente a aquellas personas
que reciban dicha información por necesidades específicas.
4) Toda información que se transfiera conforme al
presente Acuerdo se utilizará exclusivamente de conformidad con el presente Acuerdo y no para otros fines.
Artículo 10
Uso pacífico

1) Todos los materiales nucleares, materiales nucleares derivados, equipos o tecnologías transferidas

Artículo 14
Consentimiento previo
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sujetos al presente Acuerdo fuera de la jurisdicción de
una Parte del presente a un tercero;
2) con anterioridad al enriquecimiento de cualquier
material nuclear sujeto al presente Acuerdo al veinte
(20) por ciento o más en el isótopo U235 o al reprocesamiento de cualquier material nuclear sujeto al
presente Acuerdo.
Artículo 15
Cese de la cooperación
(1) Si alguna de las Partes, en cualquier momento
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo:
(a) viola sustancialmente las disposiciones de los
artículos 10, 12, 13, 14 y 16; o
(b) termina, deroga o viola sustancialmente un acuerdo de salvaguardias con el OIEA;
la otra Parte tendrá el derecho de poner fin a la cooperación prevista por el presente Acuerdo, suspender
o terminar el mismo y requerir la devolución de todo
material, material nuclear y equipos transferidos en
virtud del presente Acuerdo y cualquier material fisionable especial producido a través del uso del material
nuclear, demás materiales y equipos así transferidos.
(2) En caso de que alguna de las Partes ejerza sus
derechos en virtud del presente artículo para requerir
la devolución de cualquier material, material nuclear o
equipos, luego de su retiro del territorio de la otra Parte,
deberá reembolsar a la otra Parte el valor de mercado
de dicho material, material nuclear o equipos.
(3) En caso de que las Partes consideren necesario
ejercer los derechos antes mencionados conforme al
presente artículo, su decisión deberá ser notificada por
escrito a la otra Parte.
(4) Al determinar si ejercer sus derechos en virtud
del párrafo 1 del presente artículo sobre la base de un
“incumplimiento sustancial” una de las Partes deberá
considerar primero si los hechos que habilitan a tomar
dichas medidas de acuerdo al párrafo 1 se produjeron
en forma deliberada. Si la Parte, después de esta evaluación determina que las acciones se produjeron en
forma deliberada, podrá ejercer su derecho en virtud del
párrafo 1 del presente artículo. En caso de que entienda
que el incumplimiento sustancial no ha sido deliberado
y en la medida en que estime que dicho incumplimiento puede ser rectificado, la Parte no incumplidora
se esforzará, con sujeción a su legislación y normas
nacionales, por brindar a la Parte incumplidora una
oportunidad para subsanar el incumplimiento dentro
de un período razonable.
Artículo 16
Solución de controversias
1) Cualquier controversia que surja de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo que no se
solucione mediante negociaciones se someterá, a solicitud de cualquiera de las Partes, a un tribunal arbitral
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integrado por tres árbitros designados de conformidad
con las disposiciones del presente artículo. Cada Parte
designará un árbitro, que podrá ser nacional de esa
Parte, y los dos árbitros designados de esa manera
nombrarán a un tercero, nacional de un tercer Estado,
que presidirá el tribunal. Las normas de arbitraje de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional regirán el arbitraje, salvo que
esto se modifique por mutua determinación de las Partes por escrito. Si, dentro de los 30 días de la solicitud
de arbitraje, alguna de las Partes no hubiera designado
un árbitro, cualquiera de las Partes de la controversia
podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional
de Justicia que lo designe. El mismo procedimiento se
aplicará si, dentro de los 30 días de la designación del
segundo árbitro, el tercer árbitro no hubiera sido nombrado. El quórum quedará constituido con la mayoría
de los miembros del tribunal.
2) Las decisiones se tomarán por mayoría de votos
de todos los miembros del tribunal arbitral. El procedimiento de arbitraje será establecido por el tribunal
Las decisiones y fallos del tribunal serán vinculantes
para las Partes, quienes estarán obligadas a aplicarlos.
3) Cada Parte correrá con los gastos del árbitro que
designe y con los gastos de su representación legal. Los
gastos del Presidente y demás gastos serán sufragados
en partes iguales por las Partes.
Artículo 17
Modificaciones
El presente Acuerdo podrá ser modificado con la
aprobación por escrito de ambas Partes a través de la
vía diplomática. Las modificaciones entrarán en vigencia de conformidad con el artículo 18 (1).
Artículo 18
Entrada en vigor, duración y terminación
1) El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
en que las Partes se notifiquen por escrito, a través de
la vía diplomática, que han cumplido con sus procedimientos internos respectivos que sean necesarios para
su entrada en vigor. La fecha de entrada en vigor será
la fecha en la que se reciba la última notificación.
2) El presente Acuerdo tendrá una vigencia de
diez (10) años y se prorrogará automáticamente por
períodos subsiguientes de diez (10) años, a menos que
cualquiera de las Partes notifique a la otra por escrito,
a través de la vía diplomática, su intención de denunciarlo, al menos seis (6) meses antes de la fecha de expiración de cualquiera de dichos períodos de diez años.
3) La terminación del presente Acuerdo no afectará
la implementación de los acuerdos y/o contratos celebrados con anterioridad y que se encuentren en curso
de ejecución en la fecha de dicha terminación, a menos
que las Partes acuerden otra cosa por escrito.
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4) Sin perjuicio de la terminación del presente
Acuerdo, las obligaciones contenidas en los artículos
1, 2 (3), 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 y 17 (4) del presente
Acuerdo permanecerán vigentes, salvo que las Partes
acuerden lo contrario.
Hecho en Abu Dhabi, el 14 del mes de enero del año
2013, en dos originales en los idiomas español, árabe
e inglés siendo ambos igualmente auténticos En caso
de incoherencias o discrepancias entre las distintas
versiones, prevalecerá siempre la versión en inglés.
Por la República
Argentina.

Por los Emiratos
Árabes Unidos.

Héctor M. Timerman.

Abdullah Bin Zayed All
Nahyan.

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto.

Ministro de Relaciones
Exteriores.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-26/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 9º bis del capítulo III, “De la identificación”, de la sección II, “Actualización”, de la ley 17.671 y sus modificatorias, el siguiente:
Artículo 9º bis: El primer documento nacional
de identidad y las sucesivas actualizaciones hasta
la mayoría de edad, deben contener, además de
los requerimientos establecidos, el nombre y
apellido de padres y madres, o del tutor, curador
o responsable legal y sus respectivos números de
documentos de identidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-27/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

Reunión 14ª

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es promover
la reducción del consumo de sodio en la población.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Salud.
Art. 3º – Apruébese el anexo I que, como parte integrante de la presente ley, fija los valores máximos de
sodio que deberán alcanzar los grupos alimentarios a
partir del plazo de doce (12) meses a contar desde su
entrada en vigencia.
La autoridad de aplicación puede fijar periódicamente la
progresiva disminución de esos valores máximos establecidos en el anexo I a partir del plazo de veinticuatro (24) meses a contar desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Las pequeñas y medianas empresas productoras de alimentos, definidas conforme la ley 24.467 y
sus normas modificatorias y complementarias, deberán
alcanzar los valores máximos de los grupos alimentarios del anexo I a partir del plazo de dieciocho (18)
meses a contar desde su entrada en vigencia.
La autoridad de aplicación puede fijar periódicamente la
progresiva disminución de esos valores máximos establecidos en el anexo I a partir del plazo de treinta (30) meses
a contar desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:
a) Determinar los lineamientos de la política sanitaria para la promoción de hábitos saludables
y prioritariamente reducir el consumo de sodio
en la población;
b) Establecer, fijar y controlar las pautas de reducción de contenido de sodio en los alimentos
conforme lo determina la presente ley;
c) Fijar los valores máximos y su progresiva
disminución para los grupos y productos alimentarios no previstos en el anexo I;
d) Fijar en los envases en los que se comercializa
el sodio los mensajes sanitarios que adviertan
sobre los riesgos que implica su excesivo
consumo;
e) Determinar en la publicidad de los productos
con contenido de sodio los mensajes sanitarios
sobre los riesgos que implica su consumo
excesivo;
f) Determinar en acuerdo con las autoridades
jurisdiccionales el mensaje sanitario que debe
acompañar los menús de los establecimientos
gastronómicos, respecto de los riesgos del
consumo excesivo de sal;
g) Establecer en acuerdo con las autoridades jurisdiccionales los menús alternativos de comidas sin
sal agregada, las limitaciones a la oferta espontánea de saleros, la disponibilidad de sal en sobres
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y de sal con bajo contenido de sodio, que deben
ofrecer los establecimientos gastronómicos;
Establecer para los casos de comercialización
de sodio en sobres que los mismos no deben
exceder de quinientos miligramos (500 mg);
Promover la aplicación progresiva de la presente ley en los plazos que se determinan, con
la industria de la alimentación y los comerciantes minoristas que empleen sodio en la
elaboración de alimentos;
Promover con organismos públicos y organizaciones privadas programas de investigación
y estadísticas sobre la incidencia del consumo
de sodio en la alimentación de la población;
Desarrollar campañas de difusión y concientización que adviertan sobre los riesgos del consumo excesivo de sal y promuevan el consumo
de alimentos con bajo contenido de sodio.

b) Publicación de la resolución que dispone la
sanción en un medio de difusión masiva, conforme lo determine la reglamentación;
c) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos
mil ($ 1.000) a pesos un millón ($ 1.000.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia;
d) Decomiso de los productos alimenticios y de
los sobres de sal que no cumplan con los niveles máximos establecidos;
e) Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley;
f) Suspensión del establecimiento por el término
de hasta un (1) año;
g) Clausura del establecimiento de uno (1) a cinco
(5) años.

Art. 6º – Los productores e importadores de productos alimenticios deben acreditar para su comercialización y publicidad en el país las condiciones
establecidas conforme lo determina la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación debe adecuar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino a
lo establecido por la presente ley en los plazos fijados
en el artículo 3º.
Art. 8º – Serán consideradas infracciones a la presente ley las siguientes conductas:

Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes del
infractor y el perjuicio causado, sin perjuicio de otras
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
El producido de las multas se destinará, en acuerdo con
las autoridades jurisdiccionales y en el marco de COFESA, para la realización de campañas de difusión y
concientización previstas en el inciso k) del artículo 5º.
Art. 10. – La autoridad de aplicación de la presente ley
debe establecer el procedimiento administrativo a aplicar
en su jurisdicción para la investigación de presuntas
infracciones, asegurando el derecho de defensa del presunto infractor y demás garantías constitucionales. Queda
facultada a promover la coordinación de esta función
con los organismos públicos nacionales intervinientes
en el ámbito de sus áreas comprendidas por esta ley y
con las jurisdicciones que hayan adherido. Asimismo,
puede delegar en las jurisdicciones que hayan adherido
la sustanciación de los procedimientos a que den lugar las
infracciones previstas y otorgarles su representación en la
tramitación de los recursos judiciales que se interpongan
contra las sanciones que aplique. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente
ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia
en materia contencioso-administrativa con jurisdicción en
el lugar del hecho. Los recursos que se interpongan contra
la aplicación de las sanciones previstas tendrán efecto
devolutivo. Por razones fundadas, tendientes a evitar un
gravamen irreparable al interesado o en resguardo de terceros, el recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir en lo pertinente
a su jurisdicción a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

h)

i)

j)

k)

a) Comercializar productos alimenticios que no
cumplan con los niveles máximos de sodio
establecidos;
b) Comercializar sodio en sobres que superen los
máximos establecidos;
c) Omitir la inserción de los mensajes sanitarios que fije la autoridad de aplicación en los
envases de comercialización de sodio, en la
publicidad de productos con sodio y en los
menús de los establecimientos gastronómicos;
d) Carecer los establecimientos gastronómicos de
menús alternativos sin sal, de sobres con la dosificación máxima establecida o de sal con bajo
contenido de sodio, así como contravenir la limitación de oferta espontánea de saleros establecida;
e) El ocultamiento o la negación de la información que requiera la autoridad de aplicación en
su función de control;
f) Las acciones u omisiones a cualquiera de las
obligaciones establecidas, cometidas en infracción a la presente ley y sus reglamentaciones que
no estén mencionadas en los incisos anteriores.
Art. 9º – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas con:
a) Apercibimiento;

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
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ANEXO I
Grupo de
alimentos

Productos
cárnicos y sus
derivados

Farináceos

Lácteos

Máximos de valores de
sodio permitidos en 100
gramos del producto

Productos
Grupo de chacinados cocidos, embutidos y no embutidos. Salazones cocidas: incluye salchichas, salchichón, mortadela, jamón
cocido, fiambres cocidos y morcilla

1.190 mg

Grupo chacinados secos: salames, salamín, longaniza y sopresata

1.900 mg

Grupo embutidos frescos: chorizos

950 mg

Grupo chachinados frescos: hamburguesas

850 mg

Grupo empanados de pollo: nuggets, bocaditos, patynitos, supremas, patitas, medallón, chickenitos y formitas

736 mg

Crackers con salvado

600 mg

Crackers sin salvado

600 mg

Snacks galletas

990 mg

Snacks

950 mg

Galletas dulces secas

310 mg

Galletas dulces rellenas

320 mg

Panificados con salvado

450 mg

Panificados sin salvado

50 mg

Panificados congelados

450 mg

Quesos cremosos

558 mg

Queso cuartirolo

496 mg

Queso dambo

542 mg

Queso mozzarella

510 mg

Queso por salut

536 mg

Queso tybo

625 mg

Caldos en pasta (cubos/tabletas) y granulados
Sopas, aderezos Sopas claras
y conservas
Sopas cremas
Sopas instantáneas

374 mg
346 mg
306 mg
352 mg

–A las comisiones de Salud y Deporte, de Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos Penales.

(C.D.-29/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN JURÍDICO PARA LA PREVENCIÓN
Y EL CONTROL DEL DOPAJE EN EL DEPORTE
TÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Objeto. El presente régimen tiene como
objetivos la prevención del dopaje en el deporte, la
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lucha contra el dopaje en el deporte sobre la base del
principio del juego limpio y la protección de la salud
de los que participan en las competencias.
Art. 2° – Aplicación a las federaciones deportivas
nacionales. Las federaciones deportivas nacionales
deben aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas
directamente o por referencia en sus estatutos y reglamentos como parte de las normas deportivas.
La aplicación de este régimen a los participantes
se basa en las obligaciones derivadas de la afiliación
o vínculo asociativo que existe entre las federaciones
deportivas nacionales y sus miembros o participantes
a través del acuerdo de esos individuos de participar
en el deporte de acuerdo a sus normas.
Como condición para recibir apoyo financiero o de
otra naturaleza por parte del Estado, las federaciones
deportivas nacionales deben aceptar estar ajustadas al
espíritu y términos de los programas nacionales antidopaje y de este régimen, incluyendo la aplicación de
sanciones a individuos; deben respetar la autoridad de
la Comisión Nacional Antidopaje y cooperar con dicho
organismo y los órganos disciplinarios en todos los
asuntos de dopaje que no estén regidos por las normas
de la federación deportiva internacional correspondiente de acuerdo al Código Mundial Antidopaje.
Con la adopción de este régimen en sus estatutos y
normas deportivas, las federaciones deportivas nacionales, así como sus miembros y participantes, deben reconocer la autoridad y responsabilidad de la Comisión
Nacional Antidopaje para efectuar controles antidopaje.
La federación deportiva internacional y la Comisión Nacional Antidopaje deben respetar mutuamente
su autoridad y responsabilidad de acuerdo al Código
Mundial Antidopaje.
Con la adopción del presente régimen en sus estatutos y normas deportivas, las federaciones deportivas
nacionales deben someter también a todos los atletas
bajo su jurisdicción a estas normas antidopaje. Ellos
deben consentir estar sujetos a las decisiones tomadas
conforme a estas normas y, en particular, a las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
y del Tribunal Arbitral Antidopaje. Las federaciones
internacionales, miembros y participantes deben reconocer y aceptar este sometimiento, con sujeción a
los derechos de apelación previstos en estas normas.
Art. 3° – Aplicación a las personas. El Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el
Deporte se aplica a todas las personas que sean miembros de una federación deportiva nacional, cualquiera
fuera su lugar de domicilio o el lugar donde se encuentren situadas; a las que sean miembros de un afiliado
a una federación deportiva nacional, clubes, equipos,
asociaciones o ligas o participen de cualquier forma en
cualquier actividad organizada, celebrada, convocada o
autorizada por una federación deportiva nacional de la
República Argentina o sus miembros afiliados, clubes,
equipos, asociaciones o ligas y participen de cualquier
forma en alguna actividad organizada, celebrada, convocada o autorizada por una organización nacional de
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eventos o una liga nacional no afiliada a una federación
deportiva internacional.
Los participantes, incluyendo menores de edad,
deben aceptar, someterse y estar sujetos al presente
régimen en virtud de su participación en el deporte.
Art. 4º – Obligaciones de los atletas. Las obligaciones de los atletas son:
a) Estar informados de las disposiciones y normas
antidopaje aplicables adoptadas de acuerdo
al Código Mundial Antidopaje y cumplir con
ellas;
b) Estar disponibles para la toma de muestras;
c) Ser responsables, en el contexto del antidopaje,
por lo que ingieran o usen;
d) Informar al personal médico de su obligación
de no usar sustancias o métodos prohibidos y
asegurarse de que cualquier tratamiento médico
recibido no infrinja las normas antidopaje adoptadas de acuerdo al Código Mundial Antidopaje.
Art. 5° – Obligaciones del personal de apoyo. Las
obligaciones del personal de apoyo al atleta son:
a) Estar informados de todas las disposiciones
y normas antidopaje adoptadas de acuerdo al
Código Mundial Antidopaje que fueran aplicables a ellos y a los atletas que apoyan y cumplir
con las mismas;
b) Cooperar con el programa de controles al
atleta;
c) Utilizar su influencia en los valores y comportamiento del atleta para fomentar actitudes
antidopaje.
Si alguna persona es acusada de haber infringido las
normas antidopaje, le deben ser aplicadas las sanciones previstas en aquéllas. La persona sancionada bajo estas normas
antidopaje debe permanecer sujeta a ellas durante el período
de suspensión sin importar el tipo de vínculo asociativo de
esa persona en cualquier federación deportiva u organización deportiva. A menos que la persona sancionada se retire
durante el período de suspensión, esta sujeción debe incluir
estar disponible para controles antidopaje.
TÍTULO II

Infracciones a las normas antidopaje
CAPÍTULO 1
Definición de dopaje
Art. 6° – Definición de dopaje. El dopaje se define
como la comisión de una o varias infracciones a las
normas antidopaje según lo dispuesto en los artículos 8º
al 15 del presente régimen.
Art. 7º – Distinción entre infracciones de orden
deportivo y penal. Las infracciones a las normas antidopaje pueden ser de orden deportivo o penal; las de
orden deportivo son las referidas en el artículo 6º y su
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juzgamiento y sanción se debe ajustar a las disposiciones del presente régimen; las de orden penal son las
previstas en los artículos 110 y 111 de éste y su juzgamiento y sanción se debe ajustar a las disposiciones del
derecho penal y a los códigos procesales respectivos.
Tanto los atletas como otras personas involucradas
son responsables de conocer lo que constituye una
infracción a las normas antidopaje y las sustancias y
métodos incluidos en la lista de sustancias y métodos
prohibidos.
CAPÍTULO 2
Infracciones en particular
Art. 8° – Presencia de una sustancia prohibida o
de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un
atleta. Constituye infracción a las normas antidopaje la
presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un atleta.
A los efectos de la configuración de dicha infracción
deben considerarse las siguientes pautas:
a) Es obligación personal de cada atleta asegurarse de que ninguna sustancia prohibida se
introduzca en su organismo. Los atletas son
responsables de la presencia de cualquier sustancia prohibida, de sus metabolitos o de sus
marcadores, que se detectaran en sus muestras.
No es necesario demostrar su uso intencionado, culposo o negligente, ni el uso consciente
por parte del atleta para poder establecer una
infracción antidopaje;
b) Son pruebas suficientes de infracción a las
normas antidopaje cualquiera de las circunstancias siguientes: la presencia de una sustancia
prohibida o de sus metabolitos o marcadores
en una muestra del atleta cuando éste renuncie
al análisis de una segunda muestra y ésta no
se analizara, o cuando la segunda muestra del
atleta se analizara y dicho análisis confirmara
la presencia de la sustancia prohibida o de sus
metabolitos o marcadores encontrados en la
primera;
c) La presencia de una sustancia prohibida, de
sus metabolitos o marcadores, cualquiera sea
su cantidad, en una muestra de un atleta, constituye una infracción a las normas antidopaje,
con excepción de aquellas sustancias para las
que se identifique específicamente un límite
de cuantificación en la lista de sustancias y
métodos prohibidos;
d) Como excepción a la regla general del presente artículo, la lista de sustancias o métodos
prohibidos o las normas internacionales puede
prever criterios especiales para la evaluación
de sustancias prohibidas que pudieran ser producidas también de manera endógena.
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Art. 9° – Uso o intento de uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido. Constituye infracción
a las normas antidopaje el uso o intento de uso por
parte de un atleta de una sustancia prohibida o de un
método prohibido.
A los efectos de la configuración de dicha infracción
deben considerarse las siguientes pautas:
a) Constituye obligación personal del atleta asegurarse de que ninguna sustancia prohibida
ingrese en su organismo. No es necesario
demostrar intención, culpabilidad, negligencia
o uso consciente por parte del atleta para determinar que se ha producido una infracción a las
normas antidopaje por el uso de una sustancia
o método prohibidos;
b) No es una cuestión determinante para que se
considere que se ha cometido una infracción
de la norma antidopaje el éxito o fracaso en el
uso de una sustancia prohibida o de un método
prohibido. Es suficiente que se haya usado o se
haya intentado usar la sustancia prohibida o el
método prohibido.
Art. 10. – Negativa o resistencia, sin justificación
válida, a una toma de muestras. Constituye infracción
a las normas antidopaje la negativa o resistencia, sin
justificación válida, a una toma de muestras tras una
notificación realizada conforme a las normas antidopaje
aplicables, o evitar de cualquier otra forma la toma de
muestras.
Art. 11. – Infracción a los requerimientos aplicables
respecto a la disponibilidad del atleta para controles
fuera de competencia. De acuerdo al estándar internacional para controles, se consideran como control
fallido un incumplimiento del deber de información y
un incumplimiento en la obligación de estar disponible
para controles como se hubiera declarado en la información del paradero. Cualquier combinación de tres (3)
controles fallidos o incumplimientos de información de
paradero dentro de un período de dieciocho (18) meses
constituye una infracción a las normas antidopaje.
Art. 12. – Falsificación o intento de falsificación
de cualquier parte del procedimiento de control de
dopaje. Constituye infracción a las normas antidopaje
la falsificación o intento de falsificación de cualquier
parte del procedimiento de control de dopaje.
Art. 13. – Posesión de sustancias o métodos prohibidos. Constituye infracción a las normas antidopaje:
a) La posesión, en competencia, por parte de un
atleta, de cualquier método o sustancia prohibidos; o la posesión, fuera de competencia, por
parte del atleta, de cualquier método o sustancia prohibidos en los controles fuera de competencia, excepto que el atleta demuestre que
esta posesión se debe a una autorización de uso
con fines terapéuticos otorgada conforme a lo
dispuesto en el artículo 4.4 del Código Mundial
Antidopaje o de otra justificación aceptable;
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b) La posesión, en competencia, por parte del
personal de apoyo a los atletas, de cualquier
método o sustancia prohibidos; o la posesión,
fuera de competencia, por parte del personal
de apoyo a los atletas, de cualquier método o
sustancia prohibidos en los controles realizados
fuera de competencia en relación con un atleta,
en competencia o entrenamiento, excepto que
el personal de apoyo pueda establecer que la
posesión se debe a una autorización de uso con
fines terapéuticos otorgada a un atleta según lo
dispuesto en el artículo 4.4 del Código Mundial
Antidopaje u otra justificación aceptable.
Art. 14. – Tráfico o intento de tráfico de cualquier
sustancia prohibida o método prohibido. Constituye
infracción a las normas antidopaje el tráfico o intento
de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método
prohibido.
Art. 15. – Administración o intento de administración. Constituye infracción a las normas antidopaje la
administración o el intento de administración, durante
la competencia o en los controles realizados fuera de
ésta, a un atleta, de una sustancia prohibida o método
prohibido, o la asistencia, incitación, contribución, instigación, encubrimiento o participación en la ejecución
de una infracción a las normas antidopaje previstas en
los artículos 8º a 14 del presente régimen o cualquier
otra tentativa de infracción a éstas o la prestación al autor o autores de un auxilio o cooperación sin los cuales
no habría podido cometerse tal infracción.
CAPÍTULO 3
Prueba del dopaje
Art. 16. – Carga y grado de la prueba del dopaje.
Recae sobre la organización antidopaje la carga de
probar que se ha producido una infracción de la norma
antidopaje. El grado de la prueba debe ser tal que la
organización que haya establecido la infracción de las
normas convenza al tribunal interviniente teniendo en
cuenta la seriedad de la afirmación que hace. El grado
de la prueba debe ser mayor al de un justo equilibrio
de probabilidades pero inferior a la prueba más allá de
cualquier duda razonable. Cuando el presente régimen
haga recaer en un atleta o en cualquier otra persona
que supuestamente hubiera cometido una infracción
la carga de invertir tal presunción o de establecer la
existencia de circunstancias o hechos específicos, el
grado de la prueba debe ser el justo equilibrio de posibilidades, excepto en los casos contemplados en los
artículos 26 y 32 del presente régimen, en los que recae
sobre el atleta una mayor carga de la prueba.
Art. 17. – Medios de establecer hechos y presunciones. Los hechos relativos a infracciones de la norma
antidopaje pueden probarse por cualquier medio
legítimamente obtenido, incluida la confesión. Las
siguientes normas de prueba son de aplicación en los
casos de dopaje:
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a) Se presume que los laboratorios acreditados
por la Agencia Mundial Antidopaje realizan
análisis de muestras y aplican procedimientos
de custodia de conformidad con la norma internacional para laboratorios. El atleta u otra
persona pueden desvirtuar esta presunción
demostrando que se ha producido una desviación, con respecto a la norma internacional,
que podría haber causado razonablemente el
resultado analítico adverso. En este caso, recae
sobre la organización antidopaje la carga de
demostrar que esa desviación no pudo haber
sido el origen del resultado analítico adverso;
b) Toda desviación con respecto a cualquier otra
norma internacional u otra norma o política
antidopaje que no haya supuesto un resultado
analítico adverso u otras infracciones a las normas antidopaje, no invalida tales resultados. Si
el infractor demuestra que una desviación con
respecto a otra norma internacional u otra norma o política de control del dopaje podría haber
causado razonablemente el resultado analítico
adverso, recae sobre la organización antidopaje
la carga de establecer que esa desviación no ha
originado la infracción a la norma antidopaje;
c) Los hechos demostrados en una sentencia firme
del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
constituyen una prueba irrefutable contra el
atleta o la otra persona a los que afecte la sentencia sobre tales hechos, a menos que alguno
de ellos demuestren que dicha sentencia contraviene los principios generales del derecho;
d) El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
puede formular conclusiones adversas hacia el
atleta u otra persona que fueran imputados de
haber cometido una infracción a las normas
antidopaje originada en la negativa a comparecer al procedimiento disciplinario tras una
citación fehaciente realizada en tiempo y forma
por dicho tribunal.
CAPÍTULO 4
La lista de sustancias y métodos prohibidos
Art. 18. – Sustancias y métodos prohibidos. La
lista de sustancias y métodos prohibidos identifica las
sustancias y métodos prohibidos en todo momento,
tanto durante como fuera de la competencia, debido a
su potencial de mejora de rendimiento en las competiciones futuras o a su potencial efecto enmascarador,
y a las sustancias y métodos que sólo están prohibidos
en competencia. La lista de sustancias y métodos prohibidos puede ser ampliada por la Agencia Mundial
Antidopaje para un deporte en particular. Las sustancias
y los métodos prohibidos pueden incluirse en la lista
de sustancias y métodos prohibidos por categorías
de sustancias, tales como agentes anabolizantes, o
por medio de referencias concretas a una sustancia o
método concreto.
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Cada revisión a la lista de sustancias y métodos
prohibidos que confecciona la Agencia Mundial Antidopaje conforme a lo dispuesto por el artículo 4.1.
del Código Mundial Antidopaje entra en vigor tres (3)
meses después de su publicación por dicha agencia,
sin requerir ninguna acción adicional. La Comisión
Nacional Antidopaje debe coadyuvar en su adecuada
distribución a las organizaciones bajo su supervisión.
La Comisión Nacional Antidopaje debe publicar la
lista de sustancias y métodos prohibidos en el Boletín
Oficial de la República Argentina mediante resolución.
Esta publicación tiene carácter periódico y debe producirse cuando se realicen cambios en la lista de sustancias y métodos prohibidos publicada por la Agencia
Mundial Antidopaje.
La lista de sustancias y métodos prohibidos para
animales que participan en competencias deportivas
debe ser establecida por cada una de las federaciones
nacionales e internacionales de deportes en los que
participen animales o de las instituciones que ejerzan
la fiscalización de dichas competencias.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca debe
publicar las listas de sustancias y métodos prohibidos
para animales que participen en competencias deportivas
en el Boletín Oficial, mediante resolución. Esta publicación tiene carácter periódico y debe producirse cuando
las respectivas federaciones nacionales o las instituciones que ejerzan la fiscalización de las competencias
deportivas en las que participan animales introduzcan
cambios en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
Art. 19. – Sustancias específicas. Las sustancias
prohibidas, excepto las pertenecientes a la categoría
de sustancias anabolizantes y hormonas, antagonistas
y moduladores, así como aquellos estimulantes identificados como tales en la lista de sustancias y métodos
prohibidos, constituyen las “sustancias específicas”
a los efectos de la aplicación de los artículos 24 a 62
del presente régimen. Los métodos prohibidos no se
consideran “sustancias específicas”.
Art. 20. – Determinación de las sustancias y los
métodos prohibidos a incluir en la lista de sustancias
y métodos prohibidos. La determinación por parte de
la Agencia Mundial Antidopaje de las sustancias y los
métodos prohibidos a incluir en la lista de sustancias y
métodos prohibidos y la clasificación de las sustancias
en las categorías de dicha lista son definitivas y no pueden ser cuestionadas por ningún atleta u otra persona
basándose en el hecho de que la sustancia o método
no es un agente enmascarado, no tiene el potencial de
mejorar el rendimiento deportivo, no representa un
riesgo para la salud o no vulnera el espíritu deportivo.
CAPÍTULO 5
Retiro de la actividad deportiva y anulación
de resultados
Art. 21. – Retiro de la actividad deportiva. Si un
atleta u otra persona se retiran en el transcurso o antes
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de que dé comienzo un procedimiento de gestión de
resultados, el proceso puede seguir siendo llevado a
término.
Art. 22. – Anulación automática de los resultados
individuales. La infracción de una norma antidopaje
en deportes individuales en relación con un control
durante la competencia conlleva automáticamente la
anulación de los resultados obtenidos en esa competencia, que implica la pérdida de todas las medallas,
puntos y premios.
Art. 23. – Anulación de los resultados en el evento
durante el cual tiene lugar la infracción. Una infracción de una norma que tenga lugar durante un evento
o en relación con el mismo puede suponer, según lo
decida la instancia responsable de ese evento, una
anulación de los resultados individuales del atleta
obtenidos en el marco de ese evento, incluyendo la
pérdida de las medallas, puntos y premios, excepto en
los casos previstos en el párrafo siguiente.
Si el atleta logra demostrar que no ha cometido
ningún acto culposo ni negligencia alguna en relación
con la infracción, sus resultados individuales en otras
competencias no deben ser anulados, excepto que los
resultados obtenidos en otras competencias pudieran
haberse visto influidos por esa infracción.
TÍTULO III

Sanciones
CAPÍTULO 1
Sanciones individuales
Art. 24. – Suspensiones impuestas por primera
infracción en caso de uso, intento de uso o posesión.
El período de suspensión impuesto por una de las
infracciones indicadas en los artículos 8º, 9º y 13 del
presente régimen, es de dos (2) años para la primera
infracción, excepto que se cumplan las condiciones
para anular o reducir el período de suspensión en virtud
de lo establecido en los artículos 26 a 31, o se reúnanlos requisitos para prolongar el período de suspensión
según el artículo 32.
Art. 25. – Suspensión por otras infracciones de
normas antidopaje. El período de suspensión para
las infracciones de normas antidopaje distintas a las
reflejadas en el artículo 24 del presente régimen, es:
a) Para las infracciones de los artículos 10 y 12,
de dos (2) años, excepto en el caso de que se
cumplan las condiciones establecidas en los
artículos 27 a 31 o las que se determinan en
el artículo 30;
b) Para las infracciones de los artículos 14 y 15,
de un mínimo de cuatro (4) años hasta un máximo de suspensión de por vida, a menos que se
cumplan las condiciones que se establecen en
los artículos 27 a 31. Una infracción en la que
esté involucrado un menor debe ser conside-
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rada una infracción particularmente grave y, si
fuera cometida por el personal de apoyo a los
atletas en lo que respecta a infracciones que
no estuvieran relacionadas con las sustancias
específicas según lo indicado en el artículo 19,
debe tener como resultado la suspensión de por
vida de ese personal de apoyo. Las infracciones
graves que también vulneren leyes y normativas no deportivas se deben comunicar a las
autoridades administrativas, profesionales o
judiciales competentes;
c) Para las infracciones del artículo 11, el período
de suspensión debe ser de un mínimo de un (1)
año y de un máximo de dos (2) años según el
grado de culpabilidad del atleta.
Art. 26. – Anulación o reducción del período de
suspensión por uso de sustancias específicas en determinadas circunstancias. Si un atleta u otra persona
puede demostrar cómo ha ingresado en su organismo
o la razón por la cual se encuentra en posesión de una
sustancia específica y que dicha sustancia no pretendía mejorar el rendimiento deportivo del atleta ni
enmascarar el uso de una sustancia dirigida a mejorar
su rendimiento, y se trata de su primera infracción, el
período de suspensión establecido en el artículo 24 del
presente régimen se sustituye por el de, como mínimo,
una (1) amonestación y ningún período de suspensión
a partir de eventos futuros y, como máximo, dos (2)
años de suspensión.
Para justificar cualquier anulación o reducción,
el atleta o la otra persona deben presentar pruebas
complementarias que corroboren una evidencia ya
existente, que respalden su declaración y que convenzan suficientemente al tribunal sobre la ausencia de
intención de mejorar el rendimiento deportivo o de
enmascarar el uso de una sustancia que lo mejore. El
grado de culpa del infractor debe tenerse en cuenta para
evaluar cualquier reducción del período de suspensión.
Art. 27. – Anulación del período de suspensión
por ausencia de culpa o de negligencia. Si un atleta
demuestra en un caso concreto que no existió conducta culposa o negligente de su parte, se debe anular el
período de suspensión aplicable. Cuando una sustancia prohibida, sus metabolitos o sus marcadores se
detectan en las muestras de un atleta contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 8º del presente régimen,
el atleta debe demostrar igualmente en qué forma
se introdujo la sustancia prohibida en su organismo
para que se levante el período de suspensión. En este
caso la infracción a las normas antidopaje no debe ser
considerada una infracción para la determinación del
período de suspensión que sea de aplicación a los casos
de infracciones múltiples conforme a lo dispuesto en
los artículos 33 a 48.
Art. 28. – Reducción del período de suspensión por
ausencia de culpa o negligencia significativa. Si un
atleta u otra persona logran demostrar en un caso concreto que no han cometido ningún acto culposo o ne-
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gligente significativo, el período de suspensión puede
reducirse hasta la mitad del que habría debido aplicarse
normalmente. Cuando este último sea una suspensión
de por vida, el período de suspensión reducido aplicado debe ser de ocho (8) años por lo menos. Si una
sustancia prohibida, sus metabolitos o sus marcadores
se detectan en las muestras de un atleta contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 8º del presente régimen, el
atleta debe demostrar de qué forma se introdujo la
sustancia prohibida en su organismo para poder beneficiarse de un período de suspensión reducido.
Art. 29. – Reducción del período de suspensión por
ayuda sustancial para el descubrimiento o la demostración de infracciones. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje y el Tribunal Arbitral Antidopaje,
respectivamente, pueden, antes de dictar la sentencia de
apelación definitiva según los artículos 65 y siguientes
o de finalizar el plazo establecido para la apelación,
suprimir una parte del período de suspensión impuesto
en casos concretos en los que un atleta u otra persona
hayan proporcionado una ayuda sustancial a una organización antidopaje, autoridad policial u organismo
disciplinario profesional, permitiendo así a la organización descubrir o demostrar una infracción a las normas
antidopaje cometida por otra persona o que dé lugar a
que un organismo policial o disciplinario descubra o
demuestre un delito o vulneración a dichas normas realizada por otra persona. A partir de una sentencia final
de apelación, según los artículos 65 y siguientes, o el
fin del plazo de apelación, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje sólo puede suprimir una parte del
período de suspensión correspondiente, y debe hacerlo
con la autorización de la Agencia Mundial Antidopaje
y de la federación deportiva internacional afectada. El
grado en que puede suprimirse el período de suspensión que habría sido de aplicación se debe basar en la
gravedad de la infracción cometida por el infractor y
en la relevancia de la ayuda sustancial que éste haya
proporcionado con el fin de erradicar el dopaje en el
deporte. No pueden suprimirse más de tres cuartas (3/4)
partes del período de suspensión que habría sido de
aplicación. Si este último fuera de por vida, el período
de suspensión reducido no debe ser inferior a ocho (8)
años. Si el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
suprime una parte del período de suspensión en virtud
de este artículo, debe proporcionar inmediatamente
una justificación por escrito sobre su decisión a cada
organización antidopaje que tenga derecho a recurrir la
sentencia. Si aquel tribunal, posteriormente, restablece
una parte del período de suspensión suprimido debido
a que el atleta o la otra persona no han proporcionado
la ayuda sustancial prevista, ninguno de éstos podrá
recurrir dicho restablecimiento de acuerdo con los
artículos 67 a 71.
Art. 30. – Reducción del período de suspensión por
confesión de una infracción en ausencia de otras pruebas. En caso de que un atleta u otra persona admitan
voluntariamente haber cometido una infracción a las
normas antidopaje antes de haber recibido la notifica-
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ción de toma de una muestra que pudiera demostrar
una infracción a dichas normas o en caso de infracción
a las normas antidopaje distinta a lo establecido en el
artículo 8º del presente régimen antes de recibir la primera notificación de la infracción admitida y que dicha
confesión sea la única prueba confiable de la existencia
de la infracción en el momento de la confesión, puede
reducirse la suspensión por un término no inferior a la
mitad del período de suspensión que podría haberse
aplicado de otro modo.
Art. 31. – Derecho a una reducción de la sanción
con arreglo a más de una causal. Previamente a la
aplicación de cualquier reducción en virtud de los
artículos 28 a 30 del presente régimen, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje debe determinar cuál
de las sanciones básicas de los artículos 24, 25, 26 y
32 se aplica a esa infracción concreta. Si el atleta o la
otra persona demuestran su derecho a una reducción o
a la supresión del período de suspensión de acuerdo con
dos (2) o más de los supuestos de los artículos 28 a 30,
el período de sanción puede ser reducido o suprimido,
pero no por un término menor a la cuarta (1/4) parte
del período de suspensión que podría haberse aplicado
de otro modo.
Art. 32. – Circunstancias agravantes. Si la organización antidopaje demuestra, en un caso individual relacionado con una infracción distinta a las previstas en
los artículos 14 y 15 del presente régimen, que existen
circunstancias agravantes que justifiquen la imposición
de un período de suspensión mayor que el ordinario,
el período de suspensión se debe incrementar hasta un
máximo de cuatro (4) años, a menos que el infractor
pueda demostrar de manera convincente ante el tribunal que no ha vulnerado intencionalmente la norma
antidopaje. El atleta o la otra persona pueden evitar la
aplicación de este artículo si admiten la infracción a las
normas antidopaje que se les imputa inmediatamente
después de que se les haya notificado tal imputación.
Art. 33. – Segunda infracción. En caso de primera
infracción a las normas antidopaje por parte de un
atleta u otra persona, el período de suspensión es el
que se establece en los artículos 24 y 25 del presente
régimen, con posibilidad de eliminación, reducción
o supresión según los artículos 26 a 30 o de aumento
con arreglo al artículo 32. En caso de cometerse una
segunda infracción a las normas antidopaje, el período
de suspensión se debe fijar dentro de los intervalos que
se enuncian en los artículos 34 a 43.
Art. 34. – Suspensión de uno a cuatro años. Será
sancionado con suspensión de uno (1) a cuatro (4) años
el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada también con esa clase de pena;
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
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segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción reducida por uso de sustancias
específicas (SR);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que debiera ser sancionada con una
sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR).
Art. 35. – Suspensión de dos a cuatro años. Será
sancionado con suspensión de dos (2) a cuatro (4) años
el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR)
y cometiere una segunda infracción por no
indicar la localización del atleta o por controles
fallidos (NLCF);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción reducida por no
existir negligencia o culpa significativa (NCS);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción reducida por uso de sustancias
específicas (SR).
Art. 36. – Suspensión de cuatro a cinco años. Será
sancionado con suspensión de cuatro (4) a cinco (5)
años el atleta u otra persona al que se le hubiera impuesto una sanción agravada (SA) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada con
una sanción reducida por uso de sustancias específicas
(SR).
Art. 37. – Suspensión de cuatro a seis años. Será
sancionado con suspensión de cuatro (4) a seis (6) años
el atleta u otra persona al que se le hubiera impuesto
una sanción reducida por uso de sustancias específicas
(SR) y cometiere una segunda infracción que tuviera
prevista la sanción estándar según los artículos 24 o 25,
inciso a), del presente régimen (SE).
Art. 38. – Suspensión de cuatro a ocho años. Será
sancionado con suspensión de cuatro (4) a ocho (8)
años el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción por la misma causa;
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
no indicar la localización del atleta o por controles fallidos (NLCF) y cometiere una segunda infracción que debiera ser sancionada con
una sanción reducida por no existir negligencia
o culpa significativa (NCS);
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c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción por no indicar la localización del
atleta o por controles fallidos (NLCF);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que debiera ser sancionada con una
sanción reducida por la misma causa.
Art. 39. – Suspensión de seis a ocho años. Será
sancionado con suspensión de seis (6) a ocho (8) años
el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción que tuviera prevista la
sanción estándar según los artículos 24 o 25,
inciso a), del presente régimen (SE);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que tuviera prevista la sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE);
c) Al que se le hubiera impuesto la sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a), del
presente régimen (SE) y cometiere una segunda infracción por no indicar la localización del
atleta o por controles fallidos (NLCF);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción reducida por no existir negligencia o culpa significativa (NCS).
Art. 40. – Suspensión de ocho a diez años. Será
sancionado con suspensión de ocho (8) a diez (10) años
el atleta u otra persona al que se le hubiera impuesto
una sanción reducida por uso de sustancias específicas
(SR) y cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción agravada (SA).
Art. 41. – Suspensión de ocho años a de por vida.
Será sancionado con suspensión de ocho (8) años a de
por vida el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a), del
presente régimen (SE) y cometiere una segunda infracción que tuviera también prevista una
sanción estándar según los citados artículos;
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción reducida por
uso de sustancias específicas (SR).
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Art. 42. – Suspensión de diez años a de por vida.
Será sancionado con suspensión de diez (10) años a
de por vida el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción reducida por uso de sustancias específicas (SR)
y cometiere una segunda infracción por tráfico
y administración (TRA);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción agravada (SA);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción que debiera ser sancionada con una
sanción agravada (SA);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción por no indicar la localización del atleta o
por controles fallidos (NLCF);
e) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción que debiera ser sancionada con una
sanción reducida por no existir negligencia o
culpa significativa (NCS).
Art. 43. – Suspensión de por vida. Será sancionado
con suspensión de por vida el atleta u otra persona:
a) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por no indicar la localización del atleta o por
controles fallidos (NLCF) y cometiere una
segunda infracción por tráfico y administración
(TRA);
b) Al que se le hubiera impuesto una sanción
reducida por no existir negligencia o culpa
significativa (NCS) y cometiere una segunda
infracción por tráfico y administración (TRA);
c) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción que debiera ser sancionada
con una sanción agravada (SA);
d) Al que se le hubiera impuesto una sanción
estándar según los artículos 24 o 25, inciso a),
del presente régimen (SE) y cometiere una
segunda infracción por tráfico y administración
(TRA);
e) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción que tuviera prevista la sanción estándar según los artículos 24 o 25, inciso a), del
presente régimen (SE);
f) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción que debiera ser sancionada con la misma
clase de sanción;
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g) Al que se le hubiera impuesto una sanción
agravada (SA) y cometiere una segunda infracción por tráfico y administración (TRA);
h) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA)
y cometiere una segunda infracción por no
indicar la localización del atleta o por controles
fallidos (NLCF);
i) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción reducida por no
existir negligencia o culpa significativa (NCS);
j) Al que se le hubiera impuesto una sanción
por infracción por tráfico y administración
(TRA) y cometiere una segunda infracción
que tuviera prevista la sanción estándar según
los artículos 24 o 25, inciso a), del presente
régimen (SE);
k) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA) y
cometiere una segunda infracción que debiera
ser sancionada con una sanción agravada (SA);
l) Al que se le hubiera impuesto una sanción por
infracción por tráfico y administración (TRA)
y cometiere una segunda infracción por tráfico
y administración (TRA).
Art. 44. – Aplicación de los artículos 29 y 30 del
presente régimen a la segunda infracción. En caso de
que un atleta u otra persona que hayan cometido una
segunda infracción a las normas antidopaje demuestren su derecho a la supresión o reducción de parte
del período de suspensión en virtud de los artículos 29
y 30, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
debe determinar cuál sería el período de suspensión
correspondiente en cualquier otro caso dentro del plazo
previsto en los artículos 34 a 43 y aplicar la supresión
o reducción correspondiente a dicho período, el resto
del cual no debe ser inferior a la cuarta (1/4) parte del
período de suspensión aplicable en el otro caso.
Art. 45. – Sanciones aplicables en caso de tercera
infracción a las normas antidopaje. La existencia
de una tercera infracción a las normas antidopaje da
lugar a la suspensión de por vida, excepto si reúne las
condiciones de eliminación o reducción del período de
suspensión establecidas en el artículo 26 del presente
régimen o importa una infracción del artículo 11. En estos casos, el período de suspensión es el del artículo 41.
Art. 46. – Infracciones potencialmente múltiples.
Con el objeto de establecer sanciones en virtud de los
artículos 34 a 44 del presente régimen, una infracción a
las normas antidopaje sólo se considera segunda infracción si el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
consigue demostrar que el atleta u otra persona han cometido una segunda infracción a las normas antidopaje
tras haber sido notificados del primer resultado analítico adverso, conforme a las disposiciones del Código
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Mundial Antidopaje sobre gestión de los resultados,
o después de que se hayan cumplido las diligencias
necesarias encaminadas a lograr la realización de dicha notificación. Si el Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje no consigue demostrar ese hecho, las infracciones deben considerarse en su conjunto como una
infracción única y primera y la sanción impuesta debe
basarse en la infracción que suponga la sanción más
severa, sin perjuicio de lo cual la existencia de varias
infracciones puede ser tenida en consideración en el
momento de determinar las circunstancias agravantes
previstas en el artículo 32.
Art. 47. – Infracción antes de la notificación de otra
infracción. Si tras la resolución de una primera infracción a las normas antidopaje se descubrieran hechos
relativos a otra infracción por parte del atleta o de otra
persona cometida antes de la notificación correspondiente a la primera, se impondrá una sanción adicional
basada en la que se le podría haber impuesto si ambas
infracciones hubieran sido establecidas al mismo tiempo. Los resultados obtenidos en todas las competencias
que se remonten a la primera infracción deben ser
anulados según establece el artículo 49 del presente
régimen. Para evitar la posibilidad de encontrar las
circunstancias agravantes previstas en el artículo 32
relativas a la infracción anterior descubierta posteriormente, el infractor debe admitir oportunamente y de
forma voluntaria haber cometido la infracción anterior
tras recibir la notificación correspondiente a la primera
acusación. La misma regla se aplica si se descubren
hechos relativos a otra infracción anterior tras resolver
una segunda infracción a las normas antidopaje.
Art. 48. – Período para infracciones múltiples. A los
efectos de los artículos 34 a 45 del presente régimen,
las infracciones deben haberse producido dentro de un
mismo período de ocho (8) años para ser consideradas
múltiples.
Art. 49. – Anulación de resultados en competiciones
posteriores a la toma de muestras o a la comisión de
una infracción. Además de la anulación de los resultados obtenidos en una competencia durante la cual
se hubiera detectado una muestra positiva en virtud
del artículo 22 del presente régimen, todos los demás
resultados obtenidos en competencia desde la fecha en
que se haya recogido una muestra positiva, durante o
fuera de la competencia, o desde la fecha en que hubiera tenido lugar otra infracción, deben ser anulados,
con el consiguiente retiro de todas las medallas, puntos
y premios, hasta el inicio de cualquier suspensión provisional o suspensión, excepto por razones de equidad.
Art. 50. – Devolución del premio conseguido de
forma fraudulenta. Como condición para ser rehabilitado después de haberse determinado que el atleta ha
cometido una infracción a las normas antidopaje, éste
debe devolver previamente la totalidad del premio
conseguido de forma fraudulenta.
Art. 51. – Asignación del premio conseguido de
forma fraudulenta. Excepto que las reglas de la fede-
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ración internacional señalen que el importe del premio
conseguido fraudulentamente se debe reasignar a otros
atletas, éste se debe destinar a sufragar los gastos en
que incurrió la organización antidopaje que haya realizado las acciones necesarias para recuperar el dinero.
Si hay excedente, se deben cubrir los gastos de la
organización antidopaje que haya llevado la gestión del
caso. El remanente, en caso de haberlo, se debe asignar
con arreglo a las normas de la federación internacional.
Art. 52. – Inicio del período de suspensión. Excepto
lo que se establece en los artículos 53 a 60, el período
de suspensión comienza en la fecha en que sea dictada
la resolución final del procedimiento disciplinario o, si
se renunciara a dicho procedimiento, en la fecha en la
que la suspensión fuera aceptada o impuesta. Los períodos de suspensión provisional, impuestos o aceptados
voluntariamente, deben ser deducidos del plazo total
de suspensión que tenga que cumplirse.
Art. 53. – Retrasos no atribuibles al atleta u otra
persona. En caso de producirse una demora importante en el proceso disciplinario o en otros aspectos
del control antidopaje no atribuibles al atleta u otra
persona, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
puede iniciar el período de suspensión en una fecha
anterior, incluso en la fecha de la toma de la muestra
en cuestión o en aquella en que se haya cometido una
infracción posterior.
Art. 54. – Confesión inmediata. En caso de que el
atleta confiese de inmediato la infracción tras haberle
sido ésta comunicada por parte de la organización
antidopaje y antes de que el atleta compita otra vez
en evento alguno, el período de suspensión puede
comenzar desde la fecha de la toma de la muestra o
desde aquella en que se haya cometido otra infracción
posterior. No obstante, en este caso, el atleta o la otra
persona deben cumplir, como mínimo, la mitad del
período de suspensión, contado a partir de la fecha en
que el infractor aceptara la imposición de la sanción o
desde la fecha de la resolución del procedimiento por
la que se impusiera la sanción.
Art. 55. – Cómputo de la suspensión provisional no
recurrida por el atleta. Si se impone una suspensión
provisional al atleta y éste no la recurre, dicho período
de suspensión provisional puede deducirse de cualquier
otro que se le imponga definitivamente.
Art. 56. – Cómputo de la suspensión provisional
aceptada voluntariamente por el atleta. Si un atleta
acepta voluntariamente y por escrito una suspensión
provisional emitida por una organización antidopaje
con autoridad para la gestión de resultados y rehúsa
competir a partir de entonces, dicho período de suspensión debe ser deducido de aquel que se le imponga
definitivamente. Cada parte involucrada que sea notificada de la existencia de un resultado analítico adverso
o de un resultado anómalo, cuando fuera el caso, debe
recibir de inmediato una copia de la aceptación voluntaria de la suspensión provisional por parte del atleta.
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Art. 57. – Períodos previos a la entrada en vigor de
la suspensión provisional. No se debe deducir fracción
alguna del período de suspensión por un período anterior a la entrada en vigor de la suspensión provisional
impuesta o voluntaria, independientemente de si el
atleta ha decidido no competir o ha sido suspendido
por su equipo.
Art. 58. – Situación del infractor durante una
suspensión. El atleta u otra persona que hayan sido
suspendidos no pueden, durante el período de suspensión, participar en competencia o actividad alguna
autorizada u organizada por un signatario del Código
Mundial Antidopaje, organizaciones miembro de los
signatarios, incluyendo a las federaciones deportivas
nacionales o clubes miembros, ni en competiciones
organizadas o autorizadas por una liga profesional o
una organización internacional de eventos. Se excluye
de esta prohibición a las competencias o actividades
relacionadas con educación y rehabilitación.
El infractor a quien se impusiera una suspensión
mayor de cuatro (4) años puede, tras cuatro (4) años
de suspensión, participar en eventos deportivos locales
en un deporte que no sea en el que hubiera cometido
la infracción, pero sólo si el evento deportivo local no
se desarrolla a un nivel en el que el atleta o la persona
en cuestión sean susceptibles de clasificarse directa
o indirectamente para un campeonato nacional o un
evento internacional o de acumular puntos para su
clasificación.
El atleta u otra persona a los que se les imponga
un período de suspensión siguen siendo objeto de
controles.
Art. 59. – Infracción de la prohibición de participar durante el período de suspensión. En caso de
que el atleta o la otra persona a los que se hubiera
impuesto una suspensión vulneren la prohibición de
participar durante el período de suspensión descripto
en el artículo 58 del presente régimen, los resultados
de dicha participación deben ser anulados y el período de suspensión impuesto inicialmente comienza a
contarse de nuevo a partir de la fecha de vulneración
de la prohibición. Este nuevo período puede reducirse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 si el
infractor demuestra que no existió negligencia o culpa
significativa al infringir la prohibición de participar. La
decisión sobre si el atleta o la otra persona han vulnerado la prohibición de participar y si corresponde aplicar
una reducción en virtud del artículo 28 debe ser tomada
por la organización antidopaje que haya gestionado los
resultados conducentes al período de suspensión inicial.
Art. 60. – Retiro de la ayuda económica durante el
período de suspensión. En el caso de una infracción
a las normas antidopaje, adicionalmente deben ser
suspendidos parte o la totalidad del apoyo financiero u
otros beneficios aplicables recibidos por el imputado
por parte de los signatarios del Código Mundial Antidopaje y los miembros de los signatarios, incluyendo
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a las federaciones deportivas nacionales y al gobierno,
excepto las infracciones previstas en el artículo 26.
Art. 61. – Controles para la rehabilitación. Como
condición para poder obtener su rehabilitación al final
de un plazo determinado de suspensión, el atleta debe
estar disponible durante su suspensión provisional
o su período de suspensión para las organizaciones
antidopaje que tengan jurisdicción al respecto para
la realización de controles fuera de la competencia, y
debe proporcionar información exacta y actualizada
sobre su localización.
Art. 62. – Rehabilitación de atletas retirados. Si un
atleta que se retira de la actividad deportiva durante un
período de suspensión y ya no forma parte del grupo de
atletas sometidos a controles fuera de la competencia
solicita posteriormente su rehabilitación, ésta es posible
después de que el atleta haya notificado a las organizaciones antidopaje competentes y haya estado sometido
a controles fuera de la competencia durante el período
correspondiente a la duración de la suspensión restante
desde la fecha de su retiro del deporte.
CAPÍTULO 2
Sanciones a los equipos
Art. 63. – Sanciones a los equipos. Si más de un (1)
miembro de un equipo ha sido notificado de un resultado analítico adverso en el marco de un evento, el organismo responsable debe realizar al equipo controles
dirigidos durante el período de celebración del evento.
Art. 64. – Consecuencias para los deportes de
equipo. Si más de dos (2) miembros de un equipo han
cometido una infracción a las normas antidopaje durante el período de celebración de un evento, corresponde
al organismo que dirija dicho evento aplicar sanciones
que van desde la pérdida de uno (1) o más puntos obtenidos en una competencia hasta la descalificación de
la competencia, además de las otras consecuencias que,
conforme a este régimen, se impongan individualmente
a los atletas que han cometido la infracción.
CAPÍTULO 3
Apelaciones
Art. 65. – Decisiones sujetas a apelación. Las decisiones adoptadas en aplicación del presente régimen
pueden ser recurridas conforme a las modalidades
previstas en los artículos 67 a 73. Las decisiones que
se recurran siguen vigentes durante el procedimiento
de apelación, excepto que la instancia de apelación lo
decida de otra forma. Antes de la apertura del proceso
de apelación deben haberse agotado todas las posibilidades de revisión de la decisión previstas en las normas
de la organización antidopaje, si esos procedimientos
respetan los principios indicados en el artículo 69,
excepto lo dispuesto en el artículo 66.
Art. 66. – Derecho de la Agencia Mundial Antidopaje a no agotar las vías internas. En caso de que la
Agencia Mundial Antidopaje tenga derecho a apelar,

Reunión 14ª

según el artículo 65 y siguientes del presente régimen,
una decisión final, y ninguna otra parte la hubiera apelado dentro del procedimiento disciplinario gestionado
por la organización antidopaje nacional, aquélla puede
apelar dicha decisión directamente ante el Tribunal
Arbitral del Deporte (TAD) sin necesidad de agotar
otras vías en el proceso de la organización antidopaje.
Art. 67. – Recurso de las decisiones relativas a
infracciones a las normas antidopaje, consecuencias
y suspensiones provisionales. Pueden ser recurridas
conforme a las modalidades taxativamente previstas
en los artículos 65 a 74:
a) Las decisiones relativas a una infracción a las
normas antidopaje;
b) Las que impongan consecuencias como resultado de una infracción a dichas normas;
c) Las que establezcan que no se ha cometido
ninguna infracción;
d) Aquellas según las cuales un procedimiento
abierto por una infracción no pueda continuar
por motivos procesales, incluyendo su prescripción;
e) Las que sean adoptadas según el artículo 59 del
presente régimen;
f) Las que establezcan que el Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje no es competente para
pronunciarse acerca de una supuesta infracción
o sobre sus consecuencias;
g) Las que sean tomadas por una federación
deportiva nacional y consistan en no llevar
adelante el procesamiento de un resultado
analítico adverso o de un resultado anómalo
como infracción a las normas antidopaje, o
en no continuar tramitando una infracción a
dichas normas tras efectuar una investigación
complementaria por posible infracción a éstas
y acerca de la imposición de una suspensión
provisional tras una audiencia preliminar o
por infracción de los principios aplicables a
las suspensiones provisionales.
Art. 68. – Recursos relativos a atletas de nivel internacional. En los casos derivados de una competencia
dentro de un evento internacional o en los que estén
involucrados atletas de nivel internacional, la decisión
se puede recurrir únicamente ante el Tribunal Arbitral
del Deporte de acuerdo con las disposiciones en vigor
de ese tribunal.
Art. 69. – Recursos relativos a atletas de nivel
nacional. En los casos en los que estén involucrados
atletas de nivel nacional y atletas que no tengan derecho
a recurrir en virtud del artículo 68, la decisión puede
recurrirse ante el Tribunal Arbitral Antidopaje que
prevé el artículo 84 del presente régimen.
Las normas para este tipo de recursos deben respetar
los principios siguientes:
a) Procedimiento en un plazo razonable;
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b) Derecho a ser oído;
c) Derecho de la persona a ser representada por
un abogado a su cargo;
d) Derecho a una decisión motivada y por escrito
en un plazo razonable.
Art. 70. – Personas con derecho a recurrir. En los
casos descritos en el artículo 68 del presente régimen,
tienen derecho a recurrir al Tribunal Arbitral del Deporte:
a) El atleta u otra persona que estén vinculados a
la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria en el procedimiento en el que
la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional;
d) La organización antidopaje del país de residencia de esa persona;
e) El Comité Olímpico Internacional o el Comité
Paralímpico Internacional, si procediera y
cuando la decisión afecte la posibilidad de participar en los juegos olímpicos o paralímpicos;
f) La Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 71. – Partes con derecho a recurrir ante la
instancia nacional de apelación. En los casos previstos
en el artículo 69 del presente régimen, las partes con
derecho a recurrir ante la instancia nacional de apelación deben ser, como mínimo:
a) El atleta o la otra persona sobre los que verse
la decisión que se vaya a apelar;
b) La parte contraria implicada en el caso en que
la decisión se haya dictado;
c) La federación deportiva internacional competente;
d) La organización nacional antidopaje del país
de residencia de la persona;
e) La Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 72. – Plazo. Legitimación. El plazo de presentación de apelaciones o intervenciones presentadas
por la Agencia Mundial Antidopaje es el último de los
siguientes:
a) Veintiún (21) días después del último en el
que las otras partes que intervengan en el caso
pudieran haber apelado;
b) Veintiún (21) días después de la recepción por
la Agencia Mundial Antidopaje de la solicitud
completa relacionada con la decisión.
La única persona autorizada a recurrir una suspensión provisional es el atleta o la persona a la que se
imponga la suspensión provisional.
Art. 73. – Omisión de expedirse dentro del plazo
establecido. Si, en un caso en particular, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje no adoptara una
decisión acerca de si se ha cometido una infracción a
las normas antidopaje dentro de un plazo de sesenta
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(60) días, prorrogables por otros treinta (30) días, la
Agencia Mundial Antidopaje puede optar por recurrir
directamente ante el Tribunal Arbitral del Deporte
como si la organización antidopaje hubiera dispuesto
que no ha existido infracción a las normas antidopaje.
Art. 74. – Apelaciones a decisiones que otorgan o
deniegan una autorización de uso terapéutico. Las
decisiones de la Comisión Nacional Antidopaje que
denieguen autorizaciones de uso terapéutico y no sean
revertidas por la Agencia Mundial Antidopaje pueden
ser apeladas exclusivamente ante el Tribunal Arbitral
del Deporte, por parte del atleta de nivel internacional,
o ante el Tribunal Arbitral Antidopaje, cuando el atleta
no sea de nivel internacional. Si el Tribunal Arbitral
Antidopaje revoca la decisión de denegar una autorización de uso terapéutico, esa decisión puede ser apelada
ante el Tribunal Arbitral del Deporte por la Agencia
Mundial Antidopaje. El Tribunal Arbitral Antidopaje no
debe incluir en su actuación en el caso a miembros del
Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico cuando
considere una apelación bajo este artículo.
Las decisiones de la Agencia Mundial Antidopaje
que revoquen el otorgamiento o la denegación de una
autorización de uso terapéutico pueden ser exclusivamente apeladas por el atleta o por la Comisión Nacional Antidopaje ante el Tribunal Arbitral del Deporte,
conforme a las reglas de este último.
Si la Comisión Nacional Antidopaje omite expedirse
sobre una solicitud de autorización de uso terapéutico
dentro de un plazo de sesenta (60) días, prorrogables
por otros treinta (30), tal omisión puede ser considerada
como una denegación a los efectos de los derechos de
apelación dispuestos en este artículo.
Art. 75. – Recurso de las decisiones sobre suspensión o anulación de la acreditación de un laboratorio.
Las decisiones de la Agencia Mundial Antidopaje sobre
la suspensión o anulación de la acreditación de un laboratorio sólo pueden ser recurridas por el laboratorio
en cuestión y exclusivamente ante el Tribunal Arbitral
del Deporte.
Art. 76. – Reconocimiento mutuo. Sin perjuicio
del derecho de apelación que se dispone en los artículos 65 a 74 del presente régimen, los controles,
las autorizaciones de uso terapéutico, las decisiones
de los procedimientos disciplinarios y cualquier otra
decisión final dictada por una organización antidopaje
o un tribunal de un signatario deben ser reconocidos
y respetados por las organizaciones antidopaje de la
República Argentina en la medida en que se encuentren
de conformidad con lo dispuesto en el Código Mundial
Antidopaje y correspondan al ámbito de competencia
de esa organización antidopaje o de ese tribunal.
Las organizaciones antidopaje de la República Argentina deben aceptar las medidas adoptadas por otros
organismos que no hayan aceptado el Código Mundial
Antidopaje si las normas de esos otros organismos son
compatibles con dicho código.
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CAPÍTULO 4
Plazo de prescripción y reglas de interpretación
Art. 77. – Plazo de prescripción. La acción disciplinaria contra un atleta o contra otra persona por una
infracción de una norma antidopaje prescribe a los ocho
(8) años de cometida la infracción.
Art. 78. – Reglas de interpretación. Las notas que
acompañan en el pie de página a varios artículos del
Código Mundial Antidopaje deben ser utilizadas para
interpretar las disposiciones del presente régimen que
sean análogas a las de aquél.
El Código Mundial Antidopaje, en su versión
oficial, debe ser actualizado por la Agencia Mundial
Antidopaje y publicado en sus versiones al inglés y
francés. En caso de conflicto de interpretación entre
las versiones inglesa y francesa del código, prevalece
la versión en inglés.
El Código Mundial Antidopaje deberá interpretarse
como un documento independiente y autónomo y no
con referencia a leyes o estatutos existentes en los
países de los signatarios o gobiernos.
Los títulos utilizados en las distintas partes del Código Mundial Antidopaje y del presente régimen tienen
como propósito únicamente facilitar su lectura y no
deben ser considerados como parte sustancial del código o del presente régimen, ni pueden afectar de forma
alguna al texto de la disposición a la que se refieren.
El presente régimen no se aplica con carácter
retroactivo a las causas en trámite a la fecha de su
entrada en vigencia. Sin embargo, las infracciones a
las normas antidopaje fijadas con anterioridad a la entrada en vigor del régimen deben ser tenidas en cuenta
como primera o segunda infracción con el objeto de
determinar las sanciones previstas en los artículos 23
a 61 para infracciones producidas tras la mencionada
entrada en vigencia.
En caso de conflicto entre el Código Mundial Antidopaje y las normas internacionales, prevalece el
Código Mundial Antidopaje.
TÍTULO IV

Funciones y responsabilidades
de las organizaciones antidopaje
CAPÍTULO 1
Organización Nacional Antidopaje
Art. 79. – Comisión Nacional Antidopaje. Créase
la Comisión Nacional Antidopaje, la que actuará en el
ámbito de la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social.
Art. 80. – Composición. La Comisión Nacional Antidopaje está compuesta por el Secretario de Deporte
del Ministerio de Desarrollo Social o un representante
designado por la citada secretaría, quien presidirá la
comisión; un representante del área con competencia
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en medicina del deporte, de la mencionada secretaría,
y siete (7) integrantes más, designados por ésta a
propuesta del Ministerio de Salud, de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia
de la Nación, del Comité Olímpico Argentino, del
Comité Paralímpico Argentino, de la Confederación
Argentina de Deportes, de las asociaciones vinculadas
a la medicina del deporte y de la Asociación Argentina
de Derecho Deportivo.
Los integrantes de la Comisión Nacional Antidopaje
deben desempeñar sus funciones ad honórem.
La mencionada comisión, en su primera reunión,
debe establecer su reglamento interno.
Art. 81. – Objetivos. Son objetivos de la Comisión
Nacional Antidopaje:
a) Dictar las normas antidopaje, de toma de
muestras y de la gestión de los resultados, a
nivel nacional;
b) Coadyuvar a que las organizaciones antidopaje
realicen los controles respectivos;
c) Llevar el Registro Nacional de Sanciones Deportivas impuestas por el incumplimiento del
presente régimen;
d) Coadyuvar a que las organizaciones antidopaje
instruyan los sumarios disciplinarios que fuera
menester con motivo de dopaje;
e) Determinar las listas de competencias en las
cuales deben realizarse controles antidopaje;
f) Promover la investigación antidopaje y la realización de programas educativos, campañas de
divulgación sobre los peligros del dopaje para
la salud de los atletas y para los valores éticos
y morales del deporte;
g) Difundir la lista de sustancias y métodos prohibidos;
h) Publicar la lista de sustancias y métodos prohibidos conforme al artículo 18, tercer párrafo,
del presente régimen;
i) Evitar la divulgación o la comunicación
pública de los resultados anómalos y de los
resultados analíticos adversos que lleguen a
su conocimiento, preservando el derecho a la
intimidad del atleta;
j) Entender en las relaciones de cooperación entre
la República Argentina y la Agencia Mundial
Antidopaje y con las principales organizaciones encargadas de la lucha contra el dopaje en
el deporte;
k) Informar, cada dos (2) años, a la Agencia
Mundial Antidopaje, sobre el cumplimiento
del Código Mundial Antidopaje y explicar, en
su caso, los motivos que hubieran impedido su
cumplimiento;
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l) Colaborar en la realización de controles de
dopaje recíprocos con otras organizaciones encargadas de la lucha contra éste en el deporte.
CAPÍTULO 2
Instituciones deportivas
Art. 82. – Responsabilidad de las instituciones
deportivas en el control antidopaje. Las instituciones
deportivas que prevé el artículo 16 de la ley 20.655
y sus modificatorias y las personas jurídicas que por
sus funciones deban realizar controles antidopaje se
consideran organizaciones antidopaje en el ámbito
de la República Argentina, y en tal condición tienen
a su cargo las siguientes acciones, sin perjuicio de los
objetivos previstos en sus respectivos estatutos:
a) Aceptar estas normas antidopaje e incorporarlas directamente o por referencia en sus estatutos y reglamentos como parte de las normas
deportivas;
b) Realizar la gestión de resultados de las competencias deportivas nacionales;
c) Ejecutar las sanciones previstas en el presente
régimen;
d) Evitar la divulgación o la comunicación
pública de los resultados anómalos y de los
resultados analíticos adversos, preservando el
derecho a la intimidad del atleta;
e) Difundir entre los distintos estamentos de cada
entidad, los contenidos preventivos básicos
sobre el dopaje en el deporte.
Art. 83. – Sanciones a instituciones deportivas.
El incumplimiento de las disposiciones del presente
régimen por parte de las instituciones deportivas a las
que alude el artículo 82 dará lugar a las siguientes sanciones, según la gravedad y las circunstancias del caso:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de tres (3) meses a dos (2) años, y
de dos (2) a cuatro (4) años en caso de reincidencia, en el Registro Nacional de Instituciones
Deportivas previsto en la ley 20.655, así como
también respecto de todo apoyo económico
de la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social.
Las sanciones previstas en este inciso se mantendrán vigentes hasta que la respectiva institución deportiva regularice, a criterio de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social
las causas que motivaron las sanciones aplicadas.
Las sanciones serán aplicadas por la Secretaría de
Deporte del Ministerio de Desarrollo Social.
Las decisiones adoptadas de acuerdo a este artículo
pueden ser recurridas conforme a la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, 19.549 y su reglamentación, aprobada por el decreto 1.759/72 (t. o. 1991) y
sus modificatorias.

331

CAPÍTULO 3
Tribunal Arbitral Antidopaje
Art. 84. – Tribunal Arbitral Antidopaje. La Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social
propiciará la organización de un tribunal que se denominará Tribunal Arbitral Antidopaje, que actuará
como árbitro de derecho, para entender en la instancia
de apelación prevista en el artículo 69 del presente
régimen y dictará sus propias reglas de procedimiento.
El plazo para apelar es de veintiún (21) días, contados desde el siguiente a la notificación de la respectiva
decisión del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. El recurso debe ser presentado por ante este último
tribunal.
Las reglas de procedimiento del Tribunal Arbitral
Antidopaje deben ser aprobadas por resolución de la
Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social.
Art. 85. – Alcances y efectos del laudo. La instancia
de apelación prevista en el artículo 69 del presente
régimen tiene por objeto la determinación acerca de
si la resolución dictada por el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje se ajusta a derecho, o si dentro
de los términos que determina este régimen procede
otra diferente o el sobreseimiento del procedimiento.
La resolución puede suponer la confirmación de la
sanción, su modificación, su reducción o su revocación,
dentro de los términos sancionadores que se fijan en
este régimen.
El laudo emitido por el Tribunal Arbitral Antidopaje
tiene carácter vinculante y definitivo y produce efectos
idénticos a la cosa juzgada. Puede ejecutarse por las
vías prescriptas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 86. – Recursos contra el laudo. Contra el laudo
emitido por el Tribunal Arbitral Antidopaje sólo pueden
interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad,
fundados en falta esencial del procedimiento, en haber
fallado los árbitros fuera del plazo o sobre puntos no
comprometidos. En este último caso, la nulidad es
parcial si el pronunciamiento es divisible.
Art. 87. – Tribunales competentes. Es competente
para entender en los casos de incumplimiento del laudo
arbitral el juzgado contencioso administrativo federal
de turno. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal entiende en el
recurso de nulidad o aclaratoria contra el laudo.
TÍTULO V

Control de dopaje
CAPÍTULO 1
Funciones y responsabilidades
para efectuar controles
Art. 88. – Facilitación de la tarea de la Agencia
Mundial Antidopaje y otras organizaciones. Para po-
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sibilitar la realización de pruebas clínicas a los atletas
y que las muestras se puedan transportar a los laboratorios a tiempo para ser analizadas, corresponde a los
órganos competentes del Poder Ejecutivo nacional,
cuando proceda y de conformidad con la legislación y
los procedimientos pertinentes:
a) Facilitar la tarea de la Agencia Mundial Antidopaje y otras organizaciones que actúen de
conformidad con el Código Mundial Antidopaje en la ejecución de los controles a sus atletas,
durante las competiciones o fuera de ellas, en
el territorio nacional;
b) Facilitar el traslado en el momento oportuno
de los equipos debidamente autorizados encargados del control del dopaje cuando realizan
tareas en ese ámbito;
c) Cooperar para agilizar el envío a tiempo o el
transporte transfronterizo de muestras, de tal
modo que pueda garantizarse su seguridad e
integridad;
d) Prestar asistencia en la coordinación internacional de controles del dopaje realizados por
las distintas organizaciones antidopaje y cooperar a estos efectos con la Agencia Mundial
Antidopaje.
Art. 89. – Autoridad para efectuar controles. Los
atletas bajo la jurisdicción de una federación deportiva
nacional deben estar sujetos a controles en competencia por parte de su federación deportiva nacional, la
federación deportiva internacional, el comité olímpico
nacional y cualquier organización antidopaje responsable por los controles en una competencia o evento
en el cual participen. Los atletas bajo la jurisdicción de
una federación deportiva nacional, incluyendo aquellos
que estén cumpliendo un período de suspensión o
suspensión provisional, deben también estar sujetos a
controles fuera de competencia en todo tiempo o lugar,
con o sin notificación previa, por parte de la Agencia
Mundial Antidopaje, la federación deportiva nacional
del atleta, la federación deportiva internacional, el
Comité Olímpico Argentino, la Comisión Nacional
Antidopaje, la organización nacional antidopaje de
cualquier país donde el atleta sea residente, posea una
licencia o sea miembro de una organización deportiva,
el Comité Olímpico Internacional (COI) durante los
juegos olímpicos y el Comité Paralímpico Internacional
durante los juegos paralímpicos. Los controles objetivos deben ser una prioridad.
La Comisión Nacional Antidopaje es responsable
de elaborar un plan de distribución de controles de
acuerdo con el estándar internacional para controles
que apruebe la Agencia Mundial Antidopaje y de la
implementación de ese plan, incluyendo la supervisión de todos los controles efectuados por parte de la
Comisión Nacional Antidopaje. Los controles pueden
ser efectuados por miembros de la Comisión Nacional
Antidopaje, la Secretaría de Deporte del Ministerio de
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Desarrollo Social o por otras personas así calificadas
autorizadas por la Comisión Nacional Antidopaje.
Los controles efectuados por la Comisión Nacional
Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales
deben estar sustancialmente en conformidad con el
estándar internacional para controles vigentes al momento de los controles.
Los controles sanguíneos u otros controles diferentes
a los de orina pueden ser usados para detectar sustancias o métodos prohibidos, con motivo de procesos
de investigación o para realizar el perfil hematológico
longitudinal, también denominado pasaporte biológico.
Si la muestra ha sido tomada solamente para investigación, no tiene consecuencias para el atleta. La Comisión Nacional Antidopaje puede decidir a su criterio
cuáles parámetros sanguíneos deben ser medidos en
la muestra para investigación y cuáles niveles de esos
parámetros deben ser usados para indicar que el atleta
debería ser seleccionado para un control de orina. Sin
embargo, si la muestra ha sido tomada para realizar el
perfil hematológico longitudinal mencionado, puede
usarse para propósitos antidopaje.
En eventos internacionales, la toma de muestras antidopaje debe ser iniciada y dirigida por la organización
internacional que gobierne el evento. Si la organización
internacional determina no efectuar ningún control
efectivo durante el evento, la Comisión Nacional Antidopaje puede, en coordinación y con la aprobación de
la organización internacional o de la Agencia Mundial
Antidopaje, iniciar y conducir dichos controles. En
eventos nacionales, la toma de muestras debe ser iniciada y dirigida por la Comisión Nacional Antidopaje
o las federaciones deportivas nacionales, conforme al
artículo 96 del presente régimen.
Art. 90. – Requisitos de paradero del atleta. La Comisión Nacional Antidopaje debe identificar un grupo
registrado para controles, el cual debe cumplir con los
requisitos de paradero del estándar internacional para
controles, y publicar los criterios para que los atletas
sean incluidos en dicho grupo, así como una lista de los
atletas que cumplan con esos criterios para el período
en cuestión. La mencionada comisión debe, cuando
sea necesario, revisar y actualizar los criterios de inclusión en el grupo registrado para controles y revisar
la membresía del mismo periódicamente, según resulte
apropiado de acuerdo al conjunto de criterios. Cada
atleta en el grupo debe informar a dicha comisión sobre
su paradero de manera trimestral, como se establece en
el estándar internacional para controles, y actualizar la
información cuando sea necesario según este estándar,
de manera que permanezca precisa y completa en todo
momento y esté disponible para controles según la
información de paradero.
Cada federación deportiva nacional debe reportar a
la Comisión Nacional Antidopaje los registros, nombres y direcciones de los atletas cuyos rendimientos
coincidan con los criterios para formar parte del grupo

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

registrado para controles que hayan sido establecidos
por dicha comisión.
La omisión por parte de un atleta de avisar a la
Agencia Mundial Antidopaje acerca de su paradero
se considera como una omisión de información en los
términos del presente régimen si se cumplen las condiciones de la parte pertinente del estándar internacional
para controles.
La omisión por parte de un atleta en estar disponible
para controles tal como lo haya informado en su registro de paradero, se considera como un control fallido
en los términos del presente régimen si se cumplen las
condiciones de la parte pertinente del estándar internacional para controles.
Las federaciones deportivas nacionales deben colaborar con la Comisión Nacional Antidopaje en el
establecimiento del grupo registrado para controles de
atletas nacionales de alto nivel a quienes les sean también aplicables los requisitos de paradero del estándar
internacional para controles.
La información sobre paradero suministrada de
acuerdo con el presente artículo debe ser compartida
con la Agencia Mundial Antidopaje y otras organizaciones antidopaje que tengan jurisdicción para controlar a los atletas de acuerdo con el estándar internacional
para controles, incluyendo la condición estricta de que
tal información sea utilizada para propósitos de control
de dopaje.
El atleta que haya sido identificado por la Comisión
Nacional Antidopaje para su inclusión en el grupo registrado para controles continúa estando sujeto a estas
normas, incluyendo la obligación de cumplir con los
requisitos de paradero del estándar internacional para
controles, al menos hasta que el atleta notifique por
escrito a la mencionada comisión que se ha retirado o
hasta que ya no cumpla más con los criterios para su
inclusión en dicho grupo y haya sido informado de ello
por parte de la comisión.
El atleta que haya notificado su retiro a la Comisión
Nacional Antidopaje no puede reasumir la competencia
a menos que notifique a dicha comisión al menos doce
(12) meses antes del tiempo previsto para regresar a la
competencia y estar disponible para controles fuera de
competencia sin previo aviso, incluyendo, si se solicitara, cumplir con los requisitos de paradero del estándar
internacional para controles, en cualquier momento
durante el período anterior al retomo a la competencia.
Los controles bajo estas normas antidopaje sólo
pueden ser efectuados a menores si una persona con
responsabilidad legal sobre el menor ha dado su previo
consentimiento, el cual es una condición necesaria para
la participación del menor en el deporte.
Las federaciones deportivas nacionales y los comités
organizadores de eventos para éstas deben facilitar el
acceso a los observadores independientes de acuerdo
con lo establecido por la Comisión Nacional Antidopaje.
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CAPÍTULO 2
Financiación de los controles
Art. 91. – Financiación de los controles. En las
competiciones de carácter profesional la financiación
de los controles está a cargo de la federación deportiva
nacional o liga profesional correspondiente. En las
restantes competiciones se debe celebrar un convenio
entre la organización antidopaje respectiva y la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social, en el
cual se determinen las condiciones de realización y de
financiación de los controles. En tales convenios, o en
defecto de acuerdo, la financiación de los controles que
ordene la Comisión Nacional Antidopaje se debe realizar dentro de los límites enunciados en los artículos 1º
y 2º de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005).
Art. 92. – Gastos a cargo del Estado nacional. El
gasto que irroguen las disposiciones del presente régimen al Estado nacional se atenderá con el presupuesto
de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo
Social o del organismo que la sustituya.
Si los recursos de afectación específica de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social se
incrementaran por encima de la estimación presupuestaria vigente, queda facultado el jefe de Gabinete de
Ministros a ampliar dicho presupuesto hasta los montos
efectivamente recaudados.
CAPÍTULO 3
Uso terapéutico
Art. 93. – Autorización de uso terapéutico. Los
atletas con una condición médica documentada que
requiera el uso de una sustancia prohibida o un método
prohibido deben obtener una autorización de uso terapéutico (AUT). No se considera como una infracción
a las normas antidopaje la presencia de una sustancia
prohibida o de sus metabolitos o sus marcadores, el
uso o intento de uso, la posesión o la administración o
intento de administración de una sustancia o método
prohibido, de acuerdo con las disposiciones aplicables
a una AUT emitida conforme al estándar internacional
para autorización de uso terapéutico.
Los atletas incluidos en un grupo registrado para
controles y otros atletas que participen en eventos nacionales deben obtener una AUT otorgada o reconocida
por la Comisión Nacional Antidopaje. La solicitud de
una AUT debe ser efectuada lo antes posible; en el
caso de un atleta incluido en el grupo registrado para
controles, esto es cuando el atleta sea notificado de
su inclusión en el grupo; en los demás casos, salvo
en situaciones de emergencia, con no más de treinta
(30) días de anterioridad a la participación del atleta
en el evento.
Las autorizaciones de uso terapéutico otorgadas por
la Comisión Nacional Antidopaje deben ser informadas a la federación deportiva nacional del atleta y a la
Agencia Mundial Antidopaje. Otros atletas sujetos a
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controles que requieran usar una sustancia o método
prohibido por razones terapéuticas deben obtener una
AUT de dicha comisión u otro organismo designado
por su federación deportiva nacional, como se requiere
bajo las normas de aquélla. Las federaciones deportivas nacionales deben informar de inmediato cualquier
AUT a la mencionada comisión y a la Agencia Mundial
Antidopaje.
La Comisión Nacional Antidopaje debe nombrar
un panel de médicos para evaluar las solicitudes de
autorizaciones de uso terapéutico, denominado panel
de AUT. Luego de la recepción por parte de aquélla de
una solicitud de AUT, el presidente del panel de AUT
debe nombrar uno (1) o dos (2) miembros de dicho
panel, uno de los cuales puede ser el presidente, para
considerar tales solicitudes. Los miembros del panel
de AUT designados deben inmediatamente evaluar las
solicitudes de acuerdo al estándar internacional para
autorización de uso terapéutico y proponer una decisión sobre las solicitudes, la cual debe ser elevada a la
resolución final de la Comisión Nacional Antidopaje.
La Agencia Mundial Antidopaje, a solicitud del atleta o por propia iniciativa, puede revisar el otorgamiento
o denegación de una AUT por parte de la Comisión
Nacional Antidopaje.
Si la Agencia Mundial Antidopaje determina que
el otorgamiento o denegación de la AUT no cumple
con el estándar internacional para autorización de uso
terapéutico que se encuentre vigente, puede revocar
tal decisión.
CAPÍTULO 4
Análisis de muestras y gestión de resultados
Art. 94. – Análisis de muestras. Las muestras de
control de dopaje tomadas de conformidad con este
régimen deben ser analizadas de acuerdo a los siguientes principios:
a) La Comisión Nacional Antidopaje y las federaciones deportivas nacionales deben enviar
las muestras para su análisis únicamente
a laboratorios acreditados por la Agencia
Mundial Antidopaje o aprobados por ésta.
La decisión acerca del laboratorio al que se
envíen las muestras para su análisis debe ser
determinada exclusivamente por la Comisión
Nacional Antidopaje o las federaciones deportivas nacionales;
b) Las muestras deben ser analizadas para detectar sustancias y métodos prohibidos identificados en la lista prohibida y otras sustancias
que puedan ser indicadas por la Agencia
Mundial Antidopaje de acuerdo al programa
de seguimiento descripto en el artículo 4.5 del
Código Mundial Antidopaje, o para ayudar a
la Comisión Nacional Antidopaje a perfilar los
parámetros relevantes de orina, sangre u otra

Reunión 14ª

matriz, incluyendo ADN o perfil genómico del
atleta, para propósitos del antidopaje;
c) Las muestras no pueden ser utilizadas para un
propósito diferente al descripto en el inciso d)
de este artículo sin el consentimiento por escrito del atleta y, en ese caso, se le debe quitar
cualquier tipo de identificación, de manera que
no se pueda rastrear posteriormente a un atleta
en particular;
d) Los laboratorios deben analizar las muestras
de control antidopaje y reportar los resultados
de conformidad con el estándar internacional
para laboratorios;
e) Las muestras pueden ser analizadas por segunda vez para los propósitos descriptos en
el inciso b) del presente artículo en cualquier
momento y exclusivamente por indicación de
la Comisión Nacional Antidopaje o la Agencia Mundial Antidopaje. Las circunstancias y
condiciones para este segundo análisis deben
cumplir los requerimientos del estándar internacional para laboratorios.
Art. 95. – Gestión de resultados. La gestión de
resultados de los controles iniciados por la Comisión
Nacional Antidopaje, los controles iniciados por la
Agencia Mundial Antidopaje en virtud de un acuerdo
con aquélla y los controles iniciados por las federaciones deportivas nacionales se deben realizar según las
disposiciones del modelo de mejores prácticas para
organizaciones nacionales antidopaje sancionado por
la Agencia Mundial Antidopaje, el que debe ser publicado mediante resolución de la Comisión Nacional
Antidopaje.
Art. 96. – Gestión de resultados en competencias
deportivas nacionales. La gestión de resultados de las
competencias deportivas nacionales está a cargo de
las federaciones deportivas nacionales. La Comisión
Nacional Antidopaje debe coadyuvar a que las normas
sobre gestión de resultados de dichas federaciones sean
compatibles con el Código Mundial Antidopaje.
Art. 97. – Gestión de resultados de una infracción
que involucre a un atleta de otra jurisdicción. La
gestión de resultados y la celebración de la audiencia
preliminar de una infracción de normas antidopaje que
surja de un control iniciado por la Comisión Nacional
Antidopaje o una federación deportiva nacional, o que
fuera descubierta por cualquiera de dichos entes, que
involucre a un atleta que no sea nacional, residente,
titular de una licencia ni miembro de una federación
deportiva nacional, deben ser administradas según las
indicaciones de las normas de la federación internacional involucrada.
Art. 98. – Suspensión provisional y retiro del
deporte. La suspensión provisional del atleta u otra
persona y las normas sobre jurisdicción en caso de
retiro del deporte se deben ajustar a las disposiciones
del modelo de mejores prácticas para organizaciones
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nacionales antidopaje que sancione la Agencia Mundial
Antidopaje.
Art. 99. – Notificación del dictamen. Cuando la Comisión Nacional Antidopaje o la federación deportiva
nacional que esté a cargo de la gestión de resultados
dictaminen que se ha cometido una infracción a las
normas antidopaje, deben notificar el dictamen por escrito a la persona, su organización nacional antidopaje,
su federación deportiva internacional, su federación
deportiva nacional, en su caso, y a la Agencia Mundial
Antidopaje. El dictamen no es recurrible.
Art. 100. – Notificación al Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. Cuando la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que esté
a cargo de la gestión de resultados dictaminen que se ha
cometido una infracción a las normas antidopaje, deben
notificar el dictamen al Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje, para que se sustancie el procedimiento y se
adopten las medidas aplicables, y suministrar a éste la
documentación correspondiente al dictamen.
La persona imputada se encuentra autorizada a
tener copia de la documentación correspondiente al
dictamen sobre una infracción a las normas antidopaje
y la Comisión Nacional Antidopaje o la federación
deportiva nacional deben suministrarla a la persona o
a su representante, a su solicitud.
CAPÍTULO 5
Procedimiento disciplinario
Art. 101. – Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje. El Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje
debe constituirse como órgano independiente, como
persona jurídica de carácter público, privado o mixto,
o dentro del ámbito de alguna de tales personas, y
estar integrado por siete (7) miembros en condiciones
de evaluar casos de dopaje de manera justa, imparcial
e independiente.
Los miembros deben ser designados por la Secretaría
de Deporte del Ministerio de Desarrollo Social o por el
organismo que la sustituya, el cual debe reglamentar su
integración, funcionamiento, facultades, obligaciones
y las normas de procedimiento. Cada miembro del
tribunal debe ser nombrado por un término de tres (3)
años, con posibilidad de reelección.
Si un miembro renuncia, fallece o se incapacita, debe
designarse para ocupar la vacante a una persona que
reúna las condiciones requeridas, quien permanecerá
en el cargo por el tiempo que le restaba cumplir al
miembro anterior.
Art. 102. – Jurisdicción. El Tribunal Nacional
Disciplinario Antidopaje tiene la misión de entender
en todos los asuntos que se generen en relación a un
caso de dopaje según el presente régimen. El Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje debe resolver acerca
de la imposición de infracciones de acuerdo al presente
régimen y tiene las facultades que sean necesarias para
el ejercicio de sus funciones.
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Art. 103. – Apertura del procedimiento. Si del
proceso de gestión de resultados descrito en los artículos 94 y 95 del presente régimen surge la comisión
de una infracción, la Comisión Nacional Antidopaje o
la federación deportiva nacional que esté a cargo de la
gestión de resultados debe dar intervención al Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje para que se expida
sobre la existencia de dicha infracción y, en tal caso,
determine las consecuencias correspondientes.
Art. 104. – Reconocimiento de la infracción. Un
atleta u otra persona pueden renunciar a un procedimiento, manifestando tal circunstancia por escrito,
reconociendo la infracción a las normas antidopaje tal
como haya sido notificado por la Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que
esté a cargo de la gestión de resultados y aceptando la
descalificación automática de resultados individuales
y la sanción pertinente.
Art. 105. – Procedimientos. La Comisión Nacional
Antidopaje o la federación deportiva nacional que esté
a cargo de la gestión de resultados deben presentar
un informe sobre el caso de infracción a las normas
antidopaje respectivo y ofrecer toda la prueba relativa
a ese caso.
De dicho informe se debe dar traslado a la persona
imputada, quien puede contestarlo y ofrecer la prueba
que hiciera a su derecho.
La falta de contestación del traslado del informe,
vencido el plazo que se haya conferido, se considera
como el abandono del derecho a un procedimiento. El
ejercicio de este derecho puede restablecerse sobre la
base de hechos razonables.
Las partes tienen derecho a actuar por apoderado y
a un intérprete, a su costa en ambos casos.
Es admisible la prueba testimonial, confesional y
todo otro medio de prueba que, a criterio del tribunal,
resulte pertinente.
La omisión de la persona imputada en cumplir algún
requerimiento o instrucción del tribunal no detiene el
procedimiento y puede ser tomada en consideración
por éste al momento de decidir.
Art. 106. – Designación de expertos y vistas. El
Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje tiene la
facultad de nombrar un experto para que lo asista o
aconseje cuando así lo estime necesario.
La federación deportiva internacional o la federación
deportiva nacional correspondiente, si no fuera parte en
los procedimientos, la Comisión Nacional Antidopaje,
si no fuera parte en los procedimientos, y la Agencia
Mundial Antidopaje, tienen derecho a tomar vista de
los procedimientos del Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje y a asistir a las audiencias de dichos procedimientos como observadores.
Art. 107. – Decisiones del tribunal. Las deliberaciones del tribunal deben ser reservadas.
La decisión del tribunal debe ser por escrito y firmada por los miembros intervinientes.
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Si el período de sanción es eliminado por ausencia de
falta o negligencia o reducido por inexistencia de falta
o negligencia significativa, la decisión debe contener
los fundamentos para la eliminación o la reducción.
La decisión del tribunal deberá ser comunicada a las
partes, a la Agencia Mundial Antidopaje, a la federación deportiva internacional, a la Comisión Nacional
Antidopaje y a la federación deportiva nacional.
Las decisiones del Tribunal Nacional Disciplinario
Antidopaje pueden ser recurridas conforme al artículo 69 del presente régimen.
CAPÍTULO 6
Información sobre controles antidopaje
Art. 108. – Información obligatoria sobre controles
antidopaje. La Comisión Nacional Antidopaje debe informar inmediatamente sobre cualquier autorización de
uso terapéutico otorgada a un atleta, excepto a aquellos
que formen parte del grupo registrado para controles de
aquélla, a la federación deportiva internacional correspondiente, a la federación deportiva nacional del atleta
y a la Agencia Mundial Antidopaje.
La Comisión Nacional Antidopaje debe remitir a la
Agencia Mundial Antidopaje información actualizada
del paradero del atleta. Dicha agencia debe poner esta
información a disposición de otras organizaciones antidopaje que tengan autoridad para controlar a los atletas.
La Comisión Nacional Antidopaje debe informar
sobre todos los controles en competencia y fuera de
competencia tan pronto como sea posible una vez que
dichos controles se hayan efectuado.
Esta información debe mantenerse en estricta confidencialidad en todo momento, ser utilizada exclusivamente para propósitos de planear, coordinar o efectuar
controles y ser destruida cuando ya no sea relevante
para estos propósitos. Si una federación deportiva
nacional ha recibido un resultado analítico adverso de
uno de sus atletas, la Comisión Nacional Antidopaje
debe reportar a su federación deportiva internacional,
y a la Agencia Mundial Antidopaje cuando culmine el
proceso de revisión inicial acerca de resultados analíticos adversos, el nombre del atleta, el país, deporte y
disciplina, si el control ha sido en competencia o fuera
de competencia y el resultado analítico reportado por
el laboratorio. Las mismas partes deben ser periódicamente actualizadas sobre el estado y los resultados,
incluyendo la gestión de resultados, audiencias y
apelaciones.
Si un atleta solicita el análisis de la muestra B, la Comisión Nacional Antidopaje debe reportar el resultado
de dicho análisis a la federación deportiva internacional
y a la Agencia Mundial Antidopaje.
Si el período de suspensión es eliminado por haber
mediado culpa o negligencia no significativa, la Comisión Nacional Antidopaje debe suministrar una copia
a la federación deportiva internacional y a la Agencia
Mundial Antidopaje de los fundamentos de tal decisión.
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La Comisión Nacional Antidopaje debe publicar,
anualmente, un reporte estadístico general de sus actividades de control durante el año calendario y suministrar
una copia a la Agencia Mundial Antidopaje.
Art. 109. – Revelación pública de información sobre
controles antidopaje. La Comisión Nacional Antidopaje, la organización nacional antidopaje del atleta y
cualquier federación deportiva nacional, el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje o cualquier otra
persona no deben revelar o reportar públicamente la
identidad de los atletas cuyas muestras hayan arrojado
un resultado analítico adverso ni la identidad de las
personas de quienes se presuma que han cometido
una infracción a las normas antidopaje hasta tanto el
proceso de revisión administrativa y de revisión inicial
haya sido completado. Dentro de los veinte (20) días
después de que se haya determinado en un procedimiento disciplinario que se ha cometido una infracción
a las normas antidopaje o que dicho procedimiento
se haya desistido, la Comisión Nacional Antidopaje
debe reportar públicamente la decisión sobre el caso.
Esta disposición debe incluir el nombre de la persona
involucrada y las razones que fundamentan la decisión.
TÍTULO VI

Delitos relacionados con el dopaje en el deporte
Art. 110. – Facilitación e incitación de dopaje. Será
reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años,
si no resultare un delito más severamente penado, el
que, integrando el personal de apoyo a los atletas, por
cualquier medio:
a) Falsificare o intentare falsificar una parte del
procedimiento de control de dopaje;
b) Traficare o intentare traficar una sustancia
prohibida o método prohibido;
c) Administrare o intentare administrar a un atleta
una sustancia prohibida o método prohibido,
durante la competencia o en los controles realizados fuera de ella, o asistiere, incitare, contribuyere, instigare, encubriere o participare en
la ejecución de una infracción a las normas del
presente régimen, o de su tentativa, o prestare
al autor o autores un auxilio o cooperación sin
los cuales no habría podido cometerse aquélla.
Si las sustancias en relación con las cuales se cometiera el delito previsto en el presente artículo fueran
estupefacientes, la pena será de cuatro (4) a quince
(15) años.
Art. 111. – Dopaje de animales. Será reprimido con
prisión de tres (3) meses a tres (3) años, si no resultare
un delito más severamente penado, el que suministrare
por cualquier vía sustancias prohibidas a un animal que
participe en competencias.
Si la sustancia suministrada se tratara de estupefacientes, la pena será de tres (3) a cinco (5) años de
prisión.
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La misma pena será aplicada a quienes dieren su
consentimiento para que se utilicen o suministren estas
sustancias a los animales para una competencia.
Art. 112. – Apruébanse las definiciones del apéndice I del Código Mundial Antidopaje que, como anexo I,
forman parte integrante de la presente ley.
Art. 113. – Deróganse las leyes 24.819, 25.387,
25.942 y toda norma que se oponga a la presente ley.
Art. 114. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ANEXO I
DEFINICIONES DEL APÉNDICE 1 DEL CÓDIGO
MUNDIAL ANTIDOPAJE
Las definiciones se deben entender dentro del
contexto del Código Mundial Antidopaje. En caso de
conflicto entre las definiciones, debe prevalecer la de
la Convención Internacional contra el Dopaje en el
Deporte, aprobada por la ley 26.161.
1. Evento: Serie de competiciones individuales que
se desarrollan bajo un único organismo responsable
(por ejemplo, los Juegos Olímpicos, los Campeonatos
del Mundo de la Federación Internacional de Natación
y los Juegos Deportivos Panamericanos).
2. Evento internacional: Un evento en el que el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico
Internacional, una federación deportiva internacional,
los organizadores de grandes eventos u otra organización deportiva internacional actúe como organismo
responsable del evento o nombre a los funcionarios
técnicos del evento.
3. Evento nacional: Un evento deportivo que no sea
internacional y en el que participen atletas, tanto de
nivel internacional como de nivel nacional.
4. ADAMS: El sistema de gestión y administración
antidopaje es una herramienta para la gestión de bases
de datos situada en un sitio de Internet para introducir
información, almacenarla, compartirla y elaborar
informes con el fin de ayudar a las partes interesadas
y a la Agencia Mundial Antidopaje en sus actividades
contra el dopaje junto con la legislación relativa a la
protección de datos.
5. AMA: La Agencia Mundial Antidopaje.
6. Audiencia preliminar: A efectos de imponer una
suspensión provisional, proceso disciplinario sumario
y anticipado antes de la apertura del proceso disciplinario definitivo, que informa al atleta y garantiza la
oportunidad de ser escuchado por escrito o de viva voz.
7. Ausencia de culpa o de negligencia significativa:
Es la demostración por parte del atleta de que, en vista
del conjunto de circunstancias, y teniendo en cuenta los
criterios de la ausencia de culpa o negligencia, su culpa
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o negligencia no ha sido significativa con respecto a la
infracción cometida.
8. Ausencia de culpa o de negligencia: Es la demostración, por parte de un atleta, de que ignoraba,
no sospechaba o no podía haber sabido o presumido
razonablemente, incluso aplicando la mayor diligencia,
que hubiera usado o se le hubiera administrado una
sustancia o método prohibido.
9. Ayuda sustancial: A efectos del artículo 29 del
Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del
Dopaje en el Deporte, se considera ayuda sustancial
si una persona:
a) Revela por completo, mediante una declaración
escrita y firmada, toda la información que posea en
relación con las infracciones a las normas antidopaje; y
b) Colabora plenamente en la investigación y las decisiones que se tomen sobre cualquier caso relacionado
con esa información, lo que incluye prestar declaración
testimonial durante una audiencia si así se lo exigiera
el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje; la información facilitada debe ser creíble y constituir una parte
importante del proceso disciplinario abierto o, en caso
de no haberse iniciado éste, debe haber proporcionado
el fundamento suficiente sobre el cual podría haberse
tramitado un proceso disciplinario.
10. Código: El Código Mundial Antidopaje.
11. Comité Olímpico Nacional: La organización
reconocida por el Comité Olímpico Internacional. El
término Comité Olímpico Nacional incluye también
a la Confederación de Deportes Nacional en aquellos
países en los que la Confederación de Deportes Nacional asuma las responsabilidades típicas del Comité
Olímpico Nacional en el área del antidopaje.
12. Competencia: Una prueba única, un partido, una
partida o un certamen deportivo concreto. En el caso de
pruebas organizadas y otros concursos en los que los
premios se concedan día a día y a medida que se vayan
realizando, la distinción entre competencia y evento es
la prevista en los reglamentos de la federación deportiva internacional involucrada.
13. Consecuencias de la infracción a las normas
antidopaje:
a) Descalificación: significa la invalidación de los
resultados de un atleta en una competencia o evento
concreto, con el consiguiente retiro de las medallas,
puntos y premios;
b) Suspensión: significa que se prohíbe al atleta o a
otra persona competir, realizar cualquier actividad u
obtener financiación de acuerdo con lo previsto en los
artículos 52 a 57 del Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte, durante un
período de tiempo determinado; y
c) Suspensión provisional: significa que se prohíbe
temporalmente al atleta o a cualquier otra persona participar en cualquier competencia hasta que se dicte la decisión definitiva en el respectivo proceso disciplinario.
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14. Control de dopaje: Los pasos y procesos desde
la planificación de controles hasta la última disposición
de una apelación, incluidos los pasos de procesos intermedios, como facilitar información sobre localización,
la toma y manipulación de muestras, los análisis de
laboratorio, las autorizaciones de uso terapéutico, la
gestión de los resultados y el proceso disciplinario.
15. Control por sorpresa: Un control antidopaje que
se produce sin previo aviso al atleta y en el que éste es
continuamente acompañado desde el momento de la
notificación hasta que facilita la muestra.
16. Control: Parte del proceso global de control de
dopaje que comprende la planificación de análisis, la
toma de muestras, la manipulación de muestras y su
envío al laboratorio.
17. Controles dirigidos: Selección de atletas para la
realización de controles, conforme a la cual se seleccionan a atletas o grupos de atletas sobre una base no
aleatoria para realizar los controles en un momento
concreto.
18. Convención de la UNESCO: Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte adoptada en
la 33ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura –UNESCO– el 19 de octubre
de 2005, que incluye las enmiendas adoptadas por
los Estados Parte firmantes de la Convención y por la
Conferencia de las Partes signatarias de la Convención
Internacional contra el Dopaje en el Deporte.
19. Deporte de equipo: Deporte que autoriza la sustitución de jugadores durante una competencia.
20. Deporte individual: Cualquier deporte que no
sea de equipo.
21. Atleta de nivel internacional: Atleta designado
por una o varias federaciones internacionales como
integrante de un grupo objetivo sometido a controles.
22. Atleta: Persona que participe en un deporte a
nivel internacional en el sentido en que entienda este
término cada una de las federaciones internacionales,
o nacional, en el sentido en que entienda este término
una organización nacional antidopaje, incluidas entre
otras aquellas personas pertenecientes a un grupo de
atletas sometido a controles, así como cualquier otro
competidor en el deporte que está sujeto a la jurisdicción de cualquier signatario del Código Mundial
Antidopaje o a otra organización deportiva que acepte
el Código. Todas las disposiciones del Código, como
por ejemplo, las de Controles, y las autorizaciones de
uso terapéutico deben aplicarse a los competidores de
nivel internacional, y aquellas incluidas en el Régimen
Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en
el Deporte deben aplicarse a los competidores de nivel
nacional. Las organizaciones nacionales antidopaje
pueden optar por realizar controles y aplicar las normas
antidopaje en los niveles recreativos o a competidores
veteranos que no revistan actual o potencialmente entre
los competidores de nivel nacional. Sin embargo, no se
exige a las organizaciones nacionales antidopaje que
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apliquen todos los aspectos del Código a estas personas. Pueden dictarse normas nacionales específicas para
el control antidopaje de competidores que no sean de
nivel internacional o nacional sin entrar en conflicto
con el Código. Así, un país puede decidir efectuar
controles a competidores de categorías recreativas
pero no exigirles la solicitud de autorizaciones de uso
terapéutico, o de información sobre su localización.
Del mismo modo, un organizador de grandes eventos
que celebre un evento sólo para competidores veteranos
puede decidir realizar controles a los competidores
pero no requerir la solicitud de autorizaciones de uso
terapéutico o información sobre la localización de
los atletas. A los efectos del artículo 15 del Régimen
Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en
el Deporte y con fines de información y educación, es
atleta una persona que participe en un deporte y que
dependa de un signatario del Código Mundial Antidopaje, de un gobierno o de otra organización deportiva
que cumpla con lo dispuesto en el Código.
23. Divulgación pública o comunicación pública:
Revelar o difundir información al público en general
o a otras personas que no fueran el atleta, la Comisión
Nacional Antidopaje, la federación deportiva nacional,
la federación deportiva internacional y la Agencia
Mundial Antidopaje.
24. Duración del evento: Tiempo transcurrido entre
el principio y el final de un evento, según establezca el
organismo responsable de dicho evento.
25. En competencia: Salvo disposición en contrario
en las normas de la federación deportiva internacional
o del organismo antidopaje en cuestión, el período
comienza doce (12) horas antes de celebrarse una
competencia en la que el atleta tenga previsto participar hasta el final y el proceso de toma de muestras
relacionado con ella.
26. Falsificación: Alterar con fines ilegítimos o
de una manera ilegítima, o ejercer una influencia
inadecuada en un resultado, interferir ilegítimamente,
obstruir, engañar o participar en cualquier acto fraudulento para alterar los resultados o para evitar que se
produzcan los procedimientos normales o proporcionar
información fraudulenta a una organización antidopaje.
27. Fuera de competencia: El control antidopaje que
no se realice en competencia.
28. Grupo de atletas sometidos a controles: Grupo
de atletas de alto nivel identificados por cada federación deportiva internacional u organización nacional
antidopaje y que están sujetos a la vez a controles en
competencia y fuera de competencia en el marco de la
planificación de controles de la federación deportiva
internacional o de la organización en cuestión. Cada
federación deportiva internacional debe publicar una
lista en la que deben consignarse los atletas incluidos
en su grupo de atletas sometidos a control, ya sea indicando su nombre o estableciendo criterios específicos
y definidos claramente.
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29. Intento: Conducta voluntaria que constituye un
paso sustancial en el curso de una acción planificada
cuyo objetivo es la comisión de una infracción de
normas antidopaje. No obstante, si la persona renuncia
a este intento antes de ser descubierta por alguien no
implicado en el intento, no hay infracción de normas
antidopaje basada únicamente en este intento de cometer la infracción.
30. Lista de sustancias y métodos prohibidos: La
lista de la Agencia Mundial Antidopaje que identifica
las sustancias y métodos prohibidos.
31. Marcador: Un compuesto, un grupo de compuestos o parámetro o parámetros biológicos que indican
el uso de una sustancia prohibida o de un método
prohibido.
32. Menor: Persona física que no ha alcanzado la
mayoría de edad en virtud de las leyes aplicables de
su país de residencia.
33. Metabolito: Cualquier sustancia producida por
un proceso de metabolismo.
34. Método prohibido: Cualquier método descrito
como tal en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
35. Muestra: Cualquier material biológico recogido
con fines de control antidopaje.
36. Norma internacional: Norma adoptada por la
Agencia Mundial Antidopaje en apoyo del Código
Mundial Antidopaje. El respeto de la norma internacional, en contraposición a otra norma, práctica o
procedimiento alternativo, basta para determinar que
se han ejecutado correctamente los procedimientos
previstos en la norma internacional. Entre las normas
internacionales se incluye cualquier documento técnico
publicado de acuerdo con dicha norma internacional,
37. Organización antidopaje: Signatario del Código Mundial Antidopaje responsable de la adopción
de normas para iniciar, poner en práctica o forzar
el cumplimiento de cualquier parte del proceso de
control antidopaje. Esto incluye al Comité Olímpico
Internacional, al Comité Paralimpico Internacional, a
otras organizaciones responsables de grandes eventos
deportivos que realizan controles en eventos de los que
son responsables, a la Agencia Mundial Antidopaje, a
las federaciones internacionales y a las organizaciones
nacionales antidopaje.
38. Organización nacional antidopaje: Entidad o
entidades designadas para cada país como autoridad
principal responsable de la adopción y la puesta en
práctica de normas antidopaje, de la toma de muestras,
de la gestión de los resultados y de la celebración de las
vistas, a nivel nacional. Esto comprende a aquellas que
puedan ser nombradas por varios países con el fin de
que actúen como organización antidopaje regional para
ellos. Si la autoridad pública competente no ha hecho
tal designación, esta entidad es el Comité Olímpico
Nacional del país o su representante.
39. Organizaciones responsables de grandes eventos
deportivos: Asociaciones continentales de comités
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olímpicos nacionales y otras organizaciones multideportivas internacionales que funcionan como organismo rector de una competencia continental, regional o
internacional.
40. Participante: Cualquier atleta o personal de
apoyo a los atletas.
41. Persona: Una persona física o una organización
u otra entidad.
42. Personal de apoyo a los atletas: Entrenadores,
preparadores físicos, directores deportivos, agentes,
personal del equipo, funcionarios, personal médico
o paramédico, padres, madres o cualquier persona
que trabaje con atletas o trate o ayude a atletas que
participen en competiciones deportivas o se preparen
para ellas.
43. Posesión: Posesión física o de hecho, que sólo se
determina si la persona ejerce un control exclusivo de
la sustancia o método prohibido o del lugar en el que
alguno de éstos se encuentre. Sin embargo, si la persona
no ejerce tal control exclusivo la posesión de hecho
sólo se configura si la persona tiene conocimiento de
la presencia de la sustancia o método prohibido y tiene
la intención de ejercer un control sobre alguno de éstos.
No puede haber infracción a las normas antidopaje
sobre la base de la mera posesión si, antes de recibir
cualquier notificación por la que se le comunique una
infracción, la persona ha tomado medidas concretas que
demuestren que ya no tiene voluntad de posesión y que
ha renunciado a ella declarándolo explícitamente ante
una organización antidopaje. Sin perjuicio de cualquier
otra afirmación en contrario contemplada en esta definición, la compra, incluso por medios electrónicos o de
otra índole, de una sustancia o método prohibido, constituye posesión por parte de la persona que la realice.
44. Programa de observadores independientes: Un
equipo de observadores, bajo la supervisión de la Agencia Mundial Antidopaje, que observan y pueden aportar
orientación sobre el proceso de control antidopaje en
determinados eventos y comunican sus observaciones.
45. Resultado anómalo: Informe emitido por un
laboratorio u otra entidad acreditada por la Agencia
Mundial Antidopaje que requiere una investigación
más detallada según la Norma Internacional para
Laboratorios o los documentos técnicos relacionados
antes de decidir sobre la existencia de un resultado
analítico adverso.
46. Resultado analítico adverso: Un informe por
parte de un laboratorio u otra entidad reconocida por la
Agencia Mundial Antidopaje que, de conformidad con
la Norma Internacional para Laboratorios y Documentos Técnicos, identifique en una muestra la presencia
de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o
marcadores incluidas grandes cantidades de sustancias
endógenas, o pruebas del uso de un método prohibido.
47. Signatarios: Entidades firmantes del Código
que acepten cumplir con lo dispuesto en éste, incluido
el Comité Olímpico Internacional, las federaciones
internacionales, el Comité Paralímpico Internacional,
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los Comités Olímpicos Nacionales, los Comités Paralímpicos Nacionales, las organizaciones responsables
de grandes eventos deportivos, las organizaciones nacionales antidopaje y la Agencia Mundial Antidopaje.
48. Sustancia prohibida: Sustancia descrita como tal
en la lista de sustancias y métodos prohibidos.
49. Tráfico: La venta, entrega, transporte, envío,
reparto o distribución de una sustancia prohibida o
método prohibido, ya sea físicamente o por medios
electrónicos o de otra índole, por parte de un atleta,
el personal de apoyo al atleta o cualquier otra persona
sometida a la jurisdicción de una organización antidopaje a cualquier tercero; esta definición no incluye las
acciones de buena fe que realice el personal médico
en relación con una sustancia prohibida utilizada para
propósitos terapéuticos genuinos y legales u otra justificación aceptable, y no incluye acciones relacionadas
con sustancias prohibidas que no estén prohibidas
fuera de competencia, a menos que las circunstancias
en su conjunto demuestren que la finalidad de dichas
sustancias prohibidas no es para propósitos terapéuticos
genuinos y legales.
50. Uso: La utilización, aplicación, ingestión, inyección o consumo por cualquier medio de una sustancia
prohibida o de un método prohibido.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-31/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Antártida e Islas del
Atlántico Sur a la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur creada por
ley 26.559.
Art. 2º – Encomiéndase al rector organizador de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur que adecue el
proyecto institucional de la Universidad conforme a lo
establecido en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-32/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
ACUÑACIÓN MONEDA EN CONMEMORACIÓN
DEL BICENTENARIO DE LA PRIMERA
MONEDA DE LA PATRIA
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán la acuñación
de una moneda en conmemoración del bicentenario de
la acuñación de la primera moneda de la patria en 1813.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-33/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 80
DE LA LEY 24.449
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 80 de la ley
24.449 por el siguiente:
Artículo 80: Agravantes. La sanción podrá
aumentarse hasta el triple, cuando:
a) La falta cometida haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o haya
causado daño en las cosas;
b) El infractor ha cometido la falta fingiendo
la prestación de un servicio de urgencia,
de emergencia u oficial o utilizando una
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franquicia indebidamente o que no le
correspondía;
La falta la haya cometido abusando de
reales situaciones de urgencia o emergencia, o del cumplimiento de un servicio
público u oficial;
Se entorpezca la prestación de un servicio
público;
El infractor sea funcionario y cometa la
falta abusando de tal carácter;
El infractor conduzca sin haber obtenido
nunca licencia de conducir;
El infractor conduzca habiendo sido privado de la licencia de conducir;
El infractor conduzca habiendo sido inhabilitado para conducir por condena penal
o contravencional;
El infractor conduzca pese a haber sido
inhabilitado por pérdida de puntos de la
licencia de conducir.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-34/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Juan Facundo
Quiroga” a la ruta nacional 76 en la totalidad de su traza.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice
la señalización, conforme lo prescrito en el artículo 1º,
en las intersecciones de la ruta nacional 76 y los accesos a las localidades, poblaciones y rutas nacionales o
provinciales que la atraviesen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(C.D.-35/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase “Grito de Alcorta” el
tramo de la ruta nacional 178 que vincula la ciudad
de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, con la
ciudad de Alcorta, provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-36/13)
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Dr. Don
Vicente Solano Lima” a la totalidad de la ruta nacional
188.
Art. 2º – Encomiéndase al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para
que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
realice la señalización conforme lo prescrito en
el artículo 1º, colocando los carteles respectivos
en las intersecciones de la ruta nacional 188 y los
accesos a las localidades, poblaciones y rutas que
la atraviesen.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(C.D.-37/13)
Buenos Aires, 6 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 52 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52: Libro especial formalidades.
Prohibiciones. Los empleadores deberán llevar
un libro especial, registrado y rubricado, en las
mismas condiciones que se exigen para los libros
principales de comercio, en el que se consignará:
a) Individualización íntegra y actualizada
del empleador;
b) Nombre del trabajador;
c) Estado civil;
d) Fecha de ingreso y egreso;
e) Remuneraciones asignadas y percibidas;
f) Individualización de personas que generen
derecho a la percepción de asignaciones
familiares;
g) La jornada de trabajo efectivamente cumplida, los descansos gozados, la afectación
de los mismos o pendientes de goce y las
horas suplementarias o extraordinarias;
h) Demás datos que permitan una exacta
evaluación de las obligaciones a su cargo;
i) Los que establezca la reglamentación.
Se prohíbe:
1. Alterar los registros correspondientes a
cada persona empleada.
2. Dejar blancos o espacios.
3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas en
el cuadro o espacio respectivo, con firma
del trabajador a que se refiere el asiento
y control de la autoridad administrativa.
4. Tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar su foliatura o registro. Tratándose de
registro de hojas móviles, su habilitación
se hará por la autoridad administrativa,
debiendo estar precedido cada conjunto
de hojas, por una constancia extendida
por dicha autoridad, de la que resulte su
número y fecha de habilitación.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 55 del régimen de
Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t. o.
1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 55: Omisión de su exhibición. En los
casos en que, a requerimiento judicial o administrativo, no se exhiba el libro registro, planilla u
otros elementos de contralor previstos en los artículos 52 y 54 de esta ley, o resultara que éstos no
reúnen los requisitos exigidos, o que adolecen de
los defectos consignados, incumbirá al empleador
la prueba contraria, si el trabajador o sus causahabientes prestan declaración jurada sobre los
hechos que debieran consignarse en los mismos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.552/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rivera, Margarita, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rivera, Margarita
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rivera, Margarita,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
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de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rivera, Margarita y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.553/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Restovich, María Cristina, por
su rol de antiguo pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Restovich
María Cristina entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
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poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Restovich, María
Cristina, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Restovich, María Cristina y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.554/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Quericialli, Ángelo, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Quericialli,
Ángelo entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Quericialli, Ángelo,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío

Reunión 14ª

del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Quericialli, Ángelo y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.555/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Preto, Ruggero, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Preto, Ruggero
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Preto, Ruggero,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Preto, Ruggero y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.

Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.556/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pitoiset, Gabriel, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pitoiset, Gabriel
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pitoiset, Gabriel,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
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Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pitoiset, Gabriel y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.557/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pino de Rosado, Ema, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pino de
Rosado, Ema entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pino de Rosado,
Ema, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
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antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pino de Rosado, Ema y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.558/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pérez, Olinda, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pérez, Olinda entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Pérez, Olinda y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pérez, Olinda,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.559/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pérez de Gómez, Ángela, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pérez de
Gómez, Ángela entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pérez de Gómez
Ángela, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pérez de Gómez, Ángela y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.560/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pérez, Armando, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pérez, Armando

Reunión 14ª

entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pérez, Armando,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pérez, Armando y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.561/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pérez Aguilar, Juan Segundo,
por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pérez
Aguilar, Juan Segundo entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pérez Aguilar, Juan
Segundo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar

enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Pérez Aguilar, Juan Segundo y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.562/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pavlov, Norberto, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pavlov, Norberto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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Reunión 14ª

FUNDAMENTOS

(S.-2.563/13)

Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pavlov, Norberto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación,
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular; estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150 kilómetros por
hora; cuando el frío ataca supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Pavlov, Norberto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pavez, Robinson, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pavez, Robinson
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pavez, Robinson,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Pavez, Robinson y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.564/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pastoriza, Saturnino Alberto,
por su rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Pastoriza, Saturnino Alberto entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pastoriza, Saturnino Alberto, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia

de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos
verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía para
las jóvenes generaciones. Historias como la de Pastoriza
Saturnino, Alberto y de tantos otros que llegaron a Tierra
del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el
crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.565/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Pastoriza, Arturo Antonio, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
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Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pastoriza,
Arturo Antonio entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Pastoriza, Arturo
Antonio, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Pastoriza, Arturo Antonio y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
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justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.566/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Soto Vito, René Orlando, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Soto Vito,
René Orlando entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Soto Vito, René
Orlando, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
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provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Soto Vito, René Orlando y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.567/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Soto Vito, Francisco Daniel,
por su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Soto
Vito, Francisco Daniel entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Soto Vito, Francisco Daniel, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Soto Vito, Francisco Daniel y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
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merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.568/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Soto Vito, Delfín, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Soto Vito, Delfín
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Soto Vito, Delfín,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
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o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Soto Vito, Delfín y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.569/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Soto Saldivia Oreades, Esmeralda, por su rol de antigua pobladora de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Soto Saldivia Oreades, Esmeralda entregó su vida al
desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Soto Saldivia
Oreades, Esmeralda, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
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invaluable rol de antiguo poblador de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Soto Saldivia Oreades, Esmeralda y de tantos otros
que llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de
afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de
toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.570/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosales, Hugo Mario, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rosales,
Hugo Mario entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosales, Hugo
Mario, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rosales, Hugo Mario y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.571/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Romero, Felipe, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Romero, Felipe
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Romero, Felipe,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y, finalmente, la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Romero, Felipe y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.572/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo a la XXVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio,
XIV Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y IX
Fiesta Provincial de la Soja, a realizarse los días 5, 6 y
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7 de julio de 2013, en la ciudad de Bandera, Santiago
del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días los días 5, 6 y 7 de julio de 2013, en la
ciudad de Bandera, Santiago del Estero, se realizará
la XXVI Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, XIV Fiesta Provincial del
Ternero Santiagueño y IX Fiesta Provincial de la Soja.
La Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, representativa del sector económico más pujante de nuestro
país, ha resuelto como lo viene haciendo 26 años consecutivos, organizar la exposición, donde el principal
objetivo es mostrar a todo el país las nuevas propuestas
de desarrollo para Santiago del Estero.
La muestra como todos los años constituye una excelente vidriera para exponer los adelantos tecnológicos.
Empresas, fábricas y distribuidores de bienes, insumos, servicios para el sector agropecuario y para el
público en general, hacen cada año una apuesta más
fuerte exponiendo distintos productos de la cadena
agroindustrial.
Las cabañas presentes exhiben la alta genética en las
distintas especies ganaderas, creando un alto atractivo
como esparcimiento social en nuestra localidad.
Con esta motivación y pensando en que la misma
alienta a toda cadena relacionada con el sector, solicito
el voto afirmativo de mis pares en apoyo y reconocimiento a tal iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.573/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, gestione la construcción de una autopista sobre la traza existente de la
ruta nacional 34, en el tramo que une las localidades
de Rosario, provincia de Santa Fe, y Salvador Mazza,
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
propósito solicitar al Poder Ejecutivo nacional la construcción de una autopista sobre la traza existente de la
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ruta nacional 34 en el tramo que une las localidades
de Rosario, provincia de Santa Fe, y Salvador Mazza,
provincia de Salta.
Con dicha solicitud se pretende fortalecer uno de los
principales ejes de comunicación y de desarrollo del
Norte de nuestro país.
En sus casi 1.500 km la ruta nacional 34 une las
provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán,
Salta y Jujuy. Se extiende desde la avenida de Circunvalación de Rosario, provincia de Santa Fe, hasta el
puente internacional sobre la Quebrada de Yacuiba en
el límite con Bolivia, en la ciudad de Salvador Mazza,
provincia de Salta.
La ruta nacional 34 es de una importancia fundamental en el comercio y transporte entre las regiones
del Norte y del Litoral argentinos, y su conexión con
la Pampa Húmeda y el Puerto de Buenos Aires, hacia
el Sur, y con Bolivia y demás países andinos, hacia el
Norte. Asimismo, combinando con otras rutas nacionales, la ruta nacional 34 permite también la conexión
con otros países limítrofes como Paraguay y Chile, y
desde este último con el mercado asiático.
De esta manera, la ruta nacional 34 reviste una
característica estructural para el desarrollo del país,
permitiendo la conexión bioceánica de la Argentina al
unir comercialmente los océanos Atlántico y Pacífico.
Asimismo, la ruta nacional 34 es fundamental para
el desarrollo del turismo en las provincias del Noroeste
argentino, tratándose de una de las principales vías de
acceso tanto de vehículos particulares como del transporte público de pasajeros.
Por lo expuesto, la ruta nacional 34 es de una importancia neurálgica para el desarrollo de la economía
nacional y de la región, permitiendo la libre circulación
de los ciudadanos y el crecimiento de la actividad manufacturera, agropecuaria, comercial y turística, fuente
de generación de empleo y de mejora de la calidad de
vida de la población.
Lo manifestado requiere que el Estado nacional
tome los recaudos necesarios para mejorar la traza, las
características de su calzada, la señalética y la seguridad vial de una de las principales rutas nacionales de
la Argentina, permitiendo un transporte más fluido y
más seguro.
La construcción de una autopista en el tramo actual
de la ruta nacional 34, tal como lo solicita el presente
proyecto de comunicación, es una iniciativa que se
encuentra en ese sentido.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores que me acompañen en este
proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.574/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Padín, Norberto, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Padín, Norberto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Padín, Norberto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Padín, Norberto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.575/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Padín, Carmen, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Padín, Carmen
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Padín, Carmen,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Padín, Carmen y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.576/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Oyarzún, Miguel Ángel, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Oyarzún
Miguel Ángel entregó su vida al desafío de reafirmar

la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Oyarzún, Miguel
Ángel, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Oyarzún, Miguel Ángel y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los es-
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fuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.577/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Szczepañski, Halina Zulema,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Szczepañski, Halina Zulema entregó su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Szczepañski,
Halina Zulema, quien entregara su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
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de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Szczepañski, Halina Zulema y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero de afán
de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.578/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Subiabre, Juan Oscar, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Subiabre,
Juan Oscar, entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Subiabre, Juan
Oscar, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina
enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y mujeres que simbolizan el origen
del pueblo y de la comunidad en el territorio más austral de
la patria. A partir de estas historias de esfuerzo y superación,
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño
de una provincia próspera y soberana, como la que hoy
tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío del
desarraigo y de la vida insular; estos hombres y mujeres son
verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria. No
podemos olvidar que en esta provincia, cuando el viento
arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a 150 kilómetros por
hora; cuando el frío ataca, supera los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Subiabre, Juan Oscar y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.579/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Vargas, Sandra, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vargas, Sandra
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Vargas, Sandra,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
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guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Vargas, Sandra y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.580/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Vargas, Raquel Susana, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vargas,
Raquel Susana, entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Vargas, Raquel
Susana, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Vargas, Raquel Susana y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.581/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Palma Ilce Serabane, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Palma llce
Serabane entregó su vida al desafío de reafirmar la
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soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Palma Ilce Serabane, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Palma Ilce Serabane y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.582/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Paiz de Carrasco, Juana Ercilia,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Paiz de
Carrasco, Juana Ercilia entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Paiz de Carrasco,
Juana Ercilia, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
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mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos
verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía para
las jóvenes generaciones. Historias como la de Paiz de
Carrasco, Juana Ercilia y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en
el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero justo
hacer público el reconocimiento hacia aquellos hombres y
mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo
mejor de sí mismos para lograr el crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.583/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Padín, Victoria, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur. Padín, Victoria entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Padín, Victoria,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la sobe-
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ranía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Padín, Victoria y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por 1a provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.584/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Padín, Roberto, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Padín Roberto
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Padín, Roberto,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de fa importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores, fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de

guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Padín, Roberto y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y e! coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.585/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Villalón, Juan Carlos, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Villalón,
Juan Carlos entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Villalón, Juan
Carlos, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
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Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Villalón, Juan Carlos y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.586/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Viera, Roberto Fabián, por
su rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Viera,
Roberto Fabián entregó su vida al desafío de reafirmar
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la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Viera, Roberto
Fabián, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 a
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los antiguos pobladores fueron protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando el
caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la y
finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia número
23, que actualmente cuenta con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Viera, Roberto Fabián y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero de afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos para lograr el
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crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.587/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Veronese, Paula, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Veronese, Paula,
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Veronese, Paula,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas
sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar

enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Veronese, Paula, y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.588/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Vergara de Torres, María Inés,
por su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vergara
de Torres, María Inés, entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Vergara de Torres,
María Inés, quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando
con su aporte un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de la
República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Vergara de Torres, María Inés y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.589/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Velázquez, Juan, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Velázquez, Juan,
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Velázquez, Juan,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
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el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Velázquez, Juan, y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.590/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Vargas, Lauro, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vargas, Lauro,
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país. Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Vargas, Lauro,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,

conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Vargas, Lauro, y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.591/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Vargas, Víctor Hugo, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vargas,
Víctor Hugo, entregó su vida al desafío de reafirmar
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la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Vargas, Víctor
Hugo, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Vargas, Víctor Hugo, y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el

Reunión 14ª

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.592/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Vargas, Teresa Esther, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vargas,
Teresa Esther, entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Vargas, Teresa
Esther, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
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enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad, y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Vargas, Teresa Esther, y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.593/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Lawrence, Inés Clara, por su
condición de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Lawrence, Inés Clara, entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento: a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Lawrence, Inés
Clara, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan a
trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos
el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores de
Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío, de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular, estos hombres y
mujeres verdaderas fuentes de inspiración para la lucha
diaria. No podemos olvidar en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todos los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Lawrence, Inés Clara, y de tantos otros, que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento; a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud dé las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.594/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Haro de Gómez, Elena, por
su condición de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Haro de Gómez, Elena, entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento: a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Haro de Gómez,
Elena, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres, son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120
o 150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.

Reunión 14ª

Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Haro de Gómez, Elena, y de tantos otros, que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento: a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.595/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Silva Urrutia, Marta del Tránsito, por su rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Silva Urrutia, Marta del Tránsito, entregó su vida al
desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Silva Urrutia,
Marta del Tránsito, quien entregara su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el
invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
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de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos
verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía para
las jóvenes generaciones. Historias como la de Silva
Urrutia, Marta del Tránsito y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.596/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Santana, María Ángela, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Santana,
María Ángela, entregó su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Santana, María
Ángela, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de guía
para las jóvenes generaciones. Historias como la de
Santana, María Ángela, y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
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hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.597/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ruiz, Ofelia de, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ruiz, Ofelia de,
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ruiz, Ofelia de,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua
pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte
un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
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de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ruiz, Ofelia de, y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.598/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ruiz de Mancilla, Virginia, por
su rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ruiz
de Mancilla, Virginia, entregó su vida al desafío de
reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de
desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más
joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ruiz de Mancilla,
Virginia, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ruiz de Mancilla, Virginia y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.

Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.599/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Ruiz Almonacid de Isorna,
Berta del Carmen, por su rol de antigua pobladora de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. Ruiz Almonacid de Isorna, Berta del
Carmen, entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Ruiz Almonacid de
Isorna, Berta del Carmen, quien entregara su vida al
desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo
el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
forjando con su aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral
de la República Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de
legisladores nacionales, conscientes de la importancia
de su rol en progreso de nuestra República Argentina,
en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
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cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Ruiz Almonacid de Isorna, Berta del Carmen, y
de tantos otros que llegaron a Tierra del Fuego con el
verdadero afán de colaborar en el crecimiento y en la
mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.600/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rubinos, Juan Carlos, por su
rol de antiguo poblador de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rubinos,
Juan Carlos, entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos
este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rubinos, Juan
Carlos, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad
argentina enriquezca su memoria, valorando eí
esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y
mujeres que simbolizan el origen del pueblo y de la
comunidad en el territorio más austral de la patria.
A partir de estas historias de esfuerzo y superación,
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el
sueño de una provincia próspera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes distancias y
temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y
de la vida insular; estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como la
de Rubinos, Juan Carlos, y de tantos otros que llegaron
a Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
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Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.601/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Rosales, Inés, por su rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosales, Inés, entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional,
forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.

Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región, cuando
el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la
ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia
número 23, que actualmente cuenta con la mayor tasa
de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Rosales, Inés, y de tantos otros que llegaron a
Tierra del Fuego con el verdadero afán de colaborar
en el crecimiento y en la mejora de toda la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Rosales, Inés, quien
entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, cumpliendo el invaluable rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.602/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Wilder, Elba del Carmen, por su
rol de antigua pobladora de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Wilder, Elba
del Carmen, entregó su vida al desafío de reafirmar la
soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo
poblacional homogéneo en la provincia más joven y
austral de nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Wilder, Elba del
Carmen, quien entregara su vida al desafío de reafirmar
la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de
antigua pobladora de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; forjando con su
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aporte un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de la República
Argentina. Por medio del presente proyecto, será formalmente reconocido por este cuerpo de legisladores
nacionales, conscientes de la importancia de su rol en
progreso de nuestra República Argentina, en todas sus
latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad
argentina enriquezca su memoria, valorando el
esfuerzo de los primeros pobladores; hombres y
mujeres que simbolizan el origen del pueblo y de la
comunidad en el territorio más austral de la patria.
A partir de estas historias de esfuerzo y superación,
comienzan a trazarse los caminos y a cumplirse el
sueño de una provincia próspera y soberana, como
la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los
antiguos pobladores de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar enormes distancias y
temperaturas extremas, al desafío del desarraigo y
de la vida insular; estos hombres y mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la lucha diaria.
No podemos olvidar que en esta provincia, cuando
el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o 150
kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera los
30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en valor de la región,
cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el
pueblo a la ciudad; y finalmente la ciudad dejó lugar
a la provincia número 23, que actualmente cuenta
con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda
la Argentina.
Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir de
guía para las jóvenes generaciones. Historias como
la de Wilder, Elba del Carmen, y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda la
comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino
desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este merecido reconocimiento a la invaluable
tarea de construir patria en nuestra querida Nación
Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.603/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a Wallner, Antonio, por su rol de
antiguo poblador de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Wallner, Antonio,
entregó su vida al desafío de reafirmar la soberanía
nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional
homogéneo en la provincia más joven y austral de
nuestro país.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero necesario reconocer a Wallner, Antonio,
quien entregara su vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, cumpliendo el invaluable rol de antiguo
poblador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; forjando con su aporte un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia más joven y austral de la República Argentina.
Por medio del presente proyecto, será formalmente
reconocido por este cuerpo de legisladores nacionales,
conscientes de la importancia de su rol en progreso de
nuestra República Argentina, en todas sus latitudes.
Resulta de vital importancia que la sociedad argentina enriquezca su memoria, valorando el esfuerzo
de los primeros pobladores; hombres y mujeres que
simbolizan el origen del pueblo y de la comunidad
en el territorio más austral de la patria. A partir de
estas historias de esfuerzo y superación, comienzan
a trazarse los caminos y a cumplirse el sueño de una
provincia próspera y soberana, como la que hoy tenemos el orgullo de reconocer. Los antiguos pobladores
de Tierra del Fuego se enfrentaron al desafío de superar
enormes distancias y temperaturas extremas, al desafío
del desarraigo y de la vida insular; estos hombres y
mujeres son verdaderas fuentes de inspiración para la
lucha diaria. No podemos olvidar que en esta provincia,
cuando el viento arrecia llega a soplar ráfagas de 120 o
150 kilómetros por hora; cuando el frío ataca, supera
los 30 grados bajo cero.
Pese a todo, los tantos antiguos pobladores fueron
protagonistas de la puesta en la región, cuando el caserío dejó lugar al pueblo, y luego el pueblo a la ciudad;
y finalmente la ciudad dejó lugar a la provincia número
23, que actualmente cuenta con la mayor tasa de crecimiento poblacional de toda la Argentina.
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Las historias de vida y de sacrificio que guardan
estos verdaderos ciudadanos ilustres deben servir
de guía para las jóvenes generaciones. Historias
como la de Wallner, Antonio, y de tantos otros que
llegaron a Tierra del Fuego con el verdadero afán de
colaborar en el crecimiento y en la mejora de toda
la comunidad.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero
justo hacer público el reconocimiento hacia aquellos
hombres y mujeres, quienes con el mayor de los esfuerzos dieron lo mejor de sí mismos, para lograr el
crecimiento de la provincia de Tierra del Fuego y de
toda la República Argentina.
Por el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje les debemos este
merecido reconocimiento a la invaluable tarea de
construir patria en nuestra querida Nación Argentina.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.604/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue
avisada de la operación anfibia que las restantes unidades de la escuadra realizaron para tomar las islas
Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.605/13)
Proyecto de resolución

RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de navío y segundo comandante del ARA
“General Belgrano”, Pedro Luis Galazi, fue uno de los
770 tripulantes sobrevivientes, que luchó denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico sur, en defensa de la soberanía nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
general Manuel Belgrano, héroe de la Independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo reconocimiento a la
valentía e hidalguía de los soldados argentinos que
sobrevivieron al ataque del crucero ARA “General Belgrano”, hundido por el submarino HMS “Conqueror”
de la armada británica, el pasado 2 de mayo de 1982.
El capitán de navío y comandante del ARA “General
Belgrano”, Héctor Elías Bonzo, fue uno de los 770
tripulantes sobrevivientes, que luchó denodada y valientemente contra el enemigo inglés y las inclemencias
del Atlántico sur, en defensa de la soberanía nacional.
El capitán Héctor Elías Bonzo totalizó en su vida
naval más de doscientas mil (200.000) millas de navegación, era licenciado en sistemas navales y ejerció el
profesorado en nivel terciario. Fue miembro fundador
e integrante del consejo directivo de la Asociación
Amigos del Crucero General Belgrano, institución civil
creada en 1987.
Estaba casado con Celia Beatriz Guerra y tenía tres
hijas: Estela, Cristina y Cecilia.
Falleció el 22 de abril de 2009 a raíz de un paro
cardíaco.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende homenajear a los 770 tripulantes que sobrevivieron al hundimiento del buque argentino “símbolo de soberanía
nacional” ARA “General Belgrano”, producido el 2
de mayo de 1982.
El crucero ARA “General Belgrano”, anteriormente
llamado ARA “17 de Octubre”, recibió su actual denominación el 16 de septiembre de 1955, en homenaje al
general Manuel Belgrano, héroe de la Independencia
argentina y fundador de la Escuela de Náutica en el
año 1799.
En diciembre de 1978 participó en la Operación
Soberanía, destinada a invadir las islas al sur del canal
Beagle y en febrero del año 1982, atracado en Puerto
Belgrano para las tareas de mantenimiento que cada
año se le daba al crucero, recibió las noticias de las
crecientes dificultades con el gobierno del Reino Unido
acerca de la soberanía de las islas Malvinas.
El 2 de abril toda la tripulación del crucero fue avisada de la operación anfibia que las restantes unidades
de la escuadra realizaron para tomar las islas Malvinas.
Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión,
en el atardecer del 2 de mayo de 1982, fue alcanzado
por torpedos del submarino nuclear HMS “Conqueror”
y a partir de ese momento comenzó otra historia. La
historia de 770 tripulantes luchando por sobrevivir, luchando contra las inclemencias y la furia del Atlántico
sur, cuyas olas y la oscuridad de la noche impedían
ver a los botes salvavidas y las balsas inflables que
habían sido arrojadas del crucero para el salvamento
de sus tripulantes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto.

Reunión 14ª

la actuación a quienes hayan solicitado este beneficio,
manteniéndose las condiciones académicas e institucionales obtenidas al momento del otorgamiento y por
el mínimo de lapso legal.
Art. 3° – Podrán solicitar la licencia por maternidad
aquellas estudiantes mujeres embarazadas o que hubieren dado a luz recientemente, previo certificado médico
correspondiente que así lo acredite.
Art. 4° – Los tipos de licencia por maternidad serán
los siguientes:
a) Licencia preparto y posparto, conjuntamente.
Esta licencia se establece como el principio
general que rige a las demás licencias;
b) Por afecciones durante el embarazo y que estén
vinculadas directamente con éste;
c) Nacimiento de hijo con discapacidad;
d) Nacimiento de hijo prematuro o parto múltiple.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 5° – La licencia por maternidad podrá ser
solicitada en las siguientes oportunidades y por los
siguientes plazos:
a) Licencia preparto y posparto conjuntamente: se
la solicitará en cualquier tiempo del embarazo
y se comenzará a gozarla desde el octavo mes
de gestación. El período por el que será otorgada será de 30 (treinta) días en el preparto y 90
(noventa) días corridos en el posparto;
b) Afecciones durante el embarazo: sin perjuicio
de la anterior licencia, si la madre estudiante
sufriera alguna afección durante al embarazo
vinculada a éste directamente, previo certificado médico que así lo acredite y establezca
el plazo necesario de reposo; se le otorgará
este beneficio aun antes del plazo de 8 (ocho)
meses. Si el certificado médico no estableciere
plazo, éste no podrá exceder de 5 (cinco) días
corridos;
c) Nacimiento de hijo con discapacidad: previa
acreditación médica de esta situación, se le
concederá el beneficio por el término de 6
(seis) meses, después de la licencia posparto;
d) Nacimiento de hijo prematuro o parto múltiple: en este caso, la licencia posparto podrá
ser ampliada por el término de 40 (cuarenta)
días corridos.

Artículo 1° – Establécese que a partir de la entrada
en vigencia de la presente, todas las instituciones
educativas de los niveles primarios, secundarios,
terciarios y universitarios, sean de gestión estatal o
gestión privada, ajustarán su normativa interna en base
a los presupuestos mínimos de esta ley, garantizando
el derecho al acceso a la educación y a la igualdad de
oportunidades entre sus estudiantes de sexo femenino.
Art. 2° – La institución educativa establecerá entre
sus licencias para estudiantes la licencia por maternidad. Ésta tendrá el objeto de suspender los plazos de

Art. 6° – En todos los casos en que la estudiante
considere necesario hacer uso de las licencias anteriormente nombradas, deberá cursar solicitud previa
a las autoridades educativas, identificándose la misma
con fotocopia de DNI, y acreditando su estado de gravidez con certificado médico ginecológico, emanado
de médico matriculado y ecografía del niño por nacer.
En el documento, se deberá establecer tiempo
aproximado de gestación hasta el presente y fecha
tentativa del alumbramiento. De solicitarse la licencia,
con más de 2 (dos) meses de anticipación al parto, la es-

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.606/13)
PROYECTO DE LEY
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tudiante deberá, cada 3 (tres) meses, acreditar su estado
de embarazo y todo dato relevante al alumbramiento.
En caso de afecciones vinculadas al parto se presentará certificado médico que acredite dicha afección
y su causa.
Para la licencia posparto será necesario acreditar
certificado de nacimiento vivo y partida de nacimiento.
Para la licencia de hijo nacido con discapacidad y/o
hijo prematuro además del certificado médico sobre la
salud de la madre y del certificado de nacimiento del
niño, se presentará informe médico sobre la salud del
niño con especificación de la afección que sufriere y
de ser necesario historia clínica del niño.
Art. 7° – En todos los casos, de no ser posible la
solicitud por parte de la beneficiaria, podrá hacerlo un
pariente o conviviente de ella. Si la estudiante madre
fuese menor de edad, sus representantes legales deberán solicitarla. Cuando éstos no pudieran o hubiese
intereses contrapuestos, la menor dará aviso a la institución educativa y ésta informará al asesor de menores
que por turno correspondiere.
Art. 8° – Cada institución organizará su estructura
institucional de la mejor manera que se adecue a la
presente, estableciendo el órgano que tramite dichas
solicitudes, así como el que informe de este derecho a
las alumnas y controle el cumplimiento de los requisitos legales.
Art. 9° – Efectos: el otorgamiento de cualquiera de
las licencias tendrá como principal efecto la suspensión
de los plazos de la actuación académica e institucional
de la estudiante.
En particular para las estudiantes universitarias:
a) La suspensión del plazo establecido para rendir
los exámenes finales de materias regularizadas,
de conformidad con la reglamentación de cada
unidad académica;
b) En caso que la licenciataria se encontrare cursando materias que impliquen evaluaciones
parciales, conservarán los derechos adquiridos
en las mismas al año o cuatrimestre siguiente
en caso de corresponder, siempre que hubiere
aprobado como mínimo el 50 % de los contenidos totales de la actividad curricular al
momento del otorgamiento de la licencia;
c) Para el caso de que en las unidades académicas
esté previsto la consideración del tiempo de
duración de la carrera como criterio de selección para el ingreso a una promoción, no se
tomará en cuenta el tiempo durante el cual la
estudiante gozó de la licencia;
d) Cuando se considere el tiempo de permanencia
en la carrera universitaria como criterio para
cualquier tipo de orden de mérito entre los
aspirantes a pasantías u otra postulación para
el desarrollo de actividades o goce de beneficios institucionales, no se computará el plazo
durante el cual se goce de la licencia;

e) El período de licencia otorgado será incorporado al certificado analítico de la estudiante, a
efectos que no sea computado en el plazo de
duración de su carrera.
Art. 10. – En caso que la estudiante universitaria
haya sido designada ayudante de cátedra, estudiante
tutor, acompañante alumno, tutor académico o en
una práctica educativa interna, durante el período de
licencia será, en lo posible, subrogada temporalmente
por quien la siga en orden de mérito, y los haberes y/o
incentivos destinados a este cargo, serán percibidos
por el estudiante subrogante hasta la finalización de
la licencia, en la que el cargo será retomado por la
estudiante licenciataria.
Art. 11. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 12. – Deróganse todas las disposiciones que se
opongan a la presente ley.
Art. 13. – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se funda en el real ejercicio
del derecho a la educación y en el deber del Estado
de garantizar el acceso a la misma, fomentar la continuación y finalización de los estudios en todos los
niveles: primarios, secundarios y universitarios; en la
necesidad de cumplimentar los tratados de derechos
humanos suscriptos y ratificados por el Estado argentino, obligación internacional contraída que encuentra
su jerarquía constitucional en el artículo 31 y artículo
75 inciso 22 de la Constitución Nacional, así como de
lograr la igualdad de oportunidades de las mujeres en
todos los aspectos: sociales, económicos y políticos.
Estos derechos han sido establecidos principalmente
en el artículo 13 inciso 2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual
establece que “los Estados Partes en el presente pacto
reconocen el derecho de toda persona a la educación.
Convienen en que la educación debe orientarse hacia
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente
en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la
tolerancia […]”. Asimismo se debe tener presente la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer la cual, en su artículo 10, establece el derecho al acceso a la educación en
un plano de igualdad de hombres y mujeres, en todos

382

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sus niveles y la reducción de la tasa de abandono de
estudios.
Un pueblo educado es un pueblo libre, decía el filósofo Emanuel Kant. Esta afirmación implica dos cosas:
primero que la libertad es un derecho y una gran responsabilidad; y segundo que esa responsabilidad radica
en la conciencia de ese saber, para poder decidir bien,
y ese decidir implica también decidir a los integrantes
del gobierno que en última instancia y porque así lo
requiere la democracia, son aquellos que deciden el
futuro de nuestra Nación.
Pero educar no implica sólo cumplimentar el currículo académica ni simplemente obtener un título, si no
que educar es formar integralmente, es decir formar a la
persona en todos sus aspectos y no sólo el intelectual.
Esta tarea de educación comienza en su seno natural
que es la familia, célula social que debe ser apoyada
y sostenida por el Estado, el cual no debe asumir sus
funciones interventoramente sino complementarlas y
sólo de ser insuficiente, suplirlas, conforme el principio
de la subsidiariedad que enseña la doctrina social de
la Iglesia.
Entonces, si se debe garantizar el derecho a la educación y de igual modo proteger y sostener a la familia,
el Estado debe comprender cuál es la realidad social
respecto a estos dos interrogantes. La maternidad,
situación que debe ser vivida dignamente por toda
mujer, que al igual que en estudiantes, es un fenómeno
humano natural, debe ser debidamente protegido en orden a la familia y complementado en orden al derecho
a la educación.
La realidad nos muestra que pocos son los establecimientos educativos de nivel superior que contemplan
esta contingencia y aseguran el fomento y finalización
de estudios, generando un obstáculo en el desarrollo de
la carrera de esa estudiante, quien por una situación feliz, si no es protegida puede verse perjudicada, atrasada
en sus estudios, perder la regularidad de materias, con
el costo de tiempo y dinero que ello implica. Y esto no
es culpa del recién nacido, sino de costumbres sociales
que no están dimensionando a la persona en toda su
dignidad y realidad.
Así, reglamentos como los de la Universidad Nacional de la Pampa y el Reglamento de Educación a
Distancia de la Universidad Católica de Salta, pioneramente han tenido en cuenta en su normativa esta situación y la han regulado, creemos que es necesario que
ella sea contemplada para todos los niveles educativos.
Domingo Faustino Sarmiento decía: “De la educación de las mujeres depende la suerte de los Estados; la
civilización se detiene a las puertas del hogar doméstico cuando ellas no están preparadas para recibirlas.
[…] Las costumbres y las preocupaciones se perpetúan
por ellas, y jamás podrá alterarse la manera de ser de
un pueblo, sin cambiar primero las ideas y hábitos de
vida”.
Es decir que, de no contemplarse cabalmente esta
realidad de la mujer, no sólo no se garantiza la educa-

Reunión 14ª

ción, la consecuente inserción laboral, etcétera, sino
que también se desprotege a la familia, que dijimos es
la célula básica de la sociedad, pues si por naturaleza
la mujer que es madre debe atender a su hijo recién
nacido, como condición necesaria de funcionalidad de
la familia y el desarrollo psicosomático del niño, pues
como necesaria consecuencia que respete la dignidad
humana en sus tres aspectos (madre-estudiante, hijo
y familia).
La institución educativa debe contemplar esta situación y respetar este tiempo, ofreciendo por lo menos la
oportunidad de gozar del beneficio de la licencia por
maternidad no sólo para trabajadoras sino también para
estudiantes, considerando que si bien esta actividad
no implica una relación laboral, si en cambio implica
una actividad humana productiva a largo plazo, tan
productiva como la de cumplir correctamente la función de madre.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen la sanción de la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Banca de la Mujer.
(S.-2.609/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
promover las acciones tendientes a dar una solución
definitiva en torno a la posesión y propiedad de las
tierras que ancestralmente ocupan las comunidades
originarias del país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población indígena en la Argentina fue sistemáticamente negada y excluida a lo largo de la historia
del país. Así, el tratamiento necesario respecto a la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente
ocupan las comunidades originarias no ha recibido
hasta el día de hoy una solución definitiva.
La ley 26.160, sancionada el 1º de noviembre de
2006, dispone la emergencia en materia de posesión y
propiedad de estas tierras por el plazo de cuatro años,
y suspende la ejecución de sentencias, actos procesales
o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de dichas tierras. El plazo fue prorrogado por
la ley 26.554, sancionada el 18 de noviembre de 2009,
hasta el 23 de noviembre de 2013.
Por medio de la ley 26.160 se ordenó al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizar el
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relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación
dominial de las tierras ocupadas por las comunidades
indígenas. Sin embargo, a casi 7 años de la imposición
que dimana del artículo 3º del mencionado precepto
legal, aún el instituto nacional referido no realizó lo
que la manda legal le imponía.
Ello pone de resalto la desidia e indiferencia absolutas del gobierno nacional en esta tan trascendente y
primordial temática.
Es preciso destacar la realidad totalmente opuesta
que viven los pueblos originarios en la provincia de
San Luis. El gobierno provincial ha dado una solución
definitiva en torno a la posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades
originarias de la provincia. Así ha llevado adelante una
ejemplar política de inclusión y de reparación histórica
integral de los derechos de dichas comunidades, que,
ancestral e históricamente, habitaron y habitan dentro
del territorio provincial.
El primer paso se dio con el pueblo ranquel, que
habita la provincia de San Luis y se encuentra conformado por las comunidades Lonko Guayqui Gnerr
y Manuel Baigorria, ambas inscritas según la ley provincial V-0613-2008 en el Registro de Comunidades
Originarias Provincial bajo la resolución 01-DC-y FPJ/
RCO-09, de fecha 20 de julio de 2009, por la que se les
ha otorgado la correspondiente personería jurídica, con
los alcances y atribuciones dispuestas según artículos
31, 32, 33, inciso 2 y concordantes del Código Civil.
A los fines de efectuar una adecuada e inmediata
reparación histórica para con dicha comunidad originaria de nuestra provincia, y coadyuvar así con ella en
el aseguramiento de su desarrollo integral y sustentable,
se arbitraron medios concretos para su planificación y
acceso al capital que les permitió adquirir autonomía
económica y financiera, así como también ejercer libremente los derechos a la autodeterminación de su futuro
como pueblo. Para establecer con ello las prioridades
que mejor les convengan a sus intereses, también se
aseguraron mecanismos de participación y consulta en
las acciones políticas que la involucran.
Todo ello, garantizando el respeto de la cultura de
este pueblo, así como también su identidad. Preservando sus derechos a desarrollarse y sus derechos a la
restitución en propiedad de las tierras de la provincia
de San Luis, ubicadas en el centro sur de la misma.
Asimismo, además de las tierras ya restituidas con
anterioridad, se creó transitoriamente un municipio que
comprende dentro de su jurisdicción a todo el territorio
ranquel, hasta tanto el Estado argentino reconozca los
derechos de la nación ranquel como tal.
Posteriormente se continuó con la restitución de
tierras a la nación huarpe, en el marco de la implementación de importantes normativas y concretando
acciones reivindicatorias efectivas, teniendo en cuenta
los derechos que les fueron injustamente arrebatados
en tiempos de la colonización de América.

En cumplimiento de ese mandato constitucional y
en ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le
corresponden y le son propias, la provincia de San
Luis ha dictado leyes específicas que efectivizan en la
práctica el reconocimiento de los referidos derechos,
cumpliendo así con la ley superior de la Nación y con
los estándares internacionales sobre la materia.
Señor presidente, la provincia de San Luis ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17, de la
Carta Magna, restituyendo y reconociendo los derechos
preexistentes de los pueblos-naciones originarios radicados en la provincia. Este reconocimiento se realiza
provisto y sustentado en el respeto y valoración de la
dignidad y acervo cultural de estas naciones.
Por lo expuesto nos agravia doblemente la omisión
en que incurre el gobierno nacional al no erigirse en
adalid coadyuvante para la resolución definitiva del
problema, sin perjuicio de que tenemos plena conciencia de que la responsabilidad primigenia pesa sobre
cada estado provincial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.612/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Campaña de prevención del cáncer de mamas,
organizada por el Centro de Diagnóstico “Doctor Enrique Rossi”, a realizarse durante el mes de octubre de
2013, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
marco de las campañas efectuadas por el Día Mundial
de Lucha contra el Cáncer de Mamas, que se celebra
el 19 de octubre en todo el mundo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de mamas es el tipo más frecuente de
cáncer que se da en las mujeres. Su incidencia está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor
esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la
adopción de modos de vida occidentales. Cada año, 10
millones de personas se enferman de cáncer y 6 millones mueren a causa de esta enfermedad. En América del
Sur, el 14 por ciento de las muertes que se producen en
esta región son debidas al cáncer. Sin embargo, según
un informe de la Organización Mundial de la Salud
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(OMS), dos de cada tres casos se pueden evitar o curar:
un tercio de ellos podría prevenirse, mientras que la
detección temprana y un tratamiento hecho a tiempo
ayudarían a que otro tercio no termine en muerte.
La proliferación de mujeres afectadas por diversos
tipos de cáncer en los últimos tiempos ha llevado a
enfocar cada vez más la problemática en aquellos aspectos relacionados con la prevención, la atención de la
salud y la difusión de la información. Las expectativas
de sobrevida que los tratamientos de última generación
permiten vislumbrar nos lleva a plantear agregar a las
consideraciones antedichas el propender a una mejor
calidad de vida tanto durante el tratamiento, como una
vez que la mujer se ha reintegrado a sus quehaceres
intentando recuperar el ritmo de su cotidianidad.
Es por ello que durante el mes de octubre, en especial
el día 19, en que se celebra el Día Mundial de Lucha
contra el Cáncer de Mamas, se realizan diversos tipos
de campañas insistiendo en que un diagnóstico a tiempo es la mejor solución para las pacientes, ya que según
la OMS cada 30 segundos en algún lugar del mundo
se diagnostica un cáncer de mama. Las campañas de
detección precoz, los programas de mamografías y
el progresivo envejecimiento de la población tienen
mucho que ver con ello, de donde se desprende que
la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico
y la supervivencia de las personas afectadas por esta
enfermedad sigue siendo la piedra angular del control
del cáncer de mamas.
En tal sentido, el Centro de Diagnóstico “Doctor Enrique
Rossi” (CDR), realiza desde hace diez años en nuestro país
campañas para la educación en la prevención de este duro
flagelo. Las mismas consisten en la impresión y distribución de modo gratuito de folletos de concientización y
educación. Este material se hace llegar a miles de mujeres
por diversos canales, tales como farmacias, teatros, marcas
de ropa y centros comerciales. Esta folletería contiene
las principales pautas que toda mujer debe saber para la
detección temprana de esta enfermedad. Es una tarea de
educación silenciosa pero muy efectiva, ya que con el correr
del tiempo, cada vez más canales de distribución se fueron
sumando, con lo cual la tarea de cuidar y educar a las mujeres se multiplicó exponencialmente. Asimismo, desde hace
dos años el CDR entrega gratuitamente folletos en teatros
y estadios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto
a los programas de mano. Durante el año 2012, solamente
en el Luna Park se distribuyeron 70.000 unidades.
La sensibilización del público en general sobre el
problema del cáncer de mamas y los mecanismos de
control, así como la promoción de políticas y programas adecuados, son estrategias fundamentales para el
control poblacional del mismo.
Por el interés que reviste esta campaña respecto de
la salud de las mujeres, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.615/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 26 de junio de cada año
como Día Nacional del Vino Argentino, en conmemoración de la fecha de la sanción de la ley que declara
al vino argentino bebida nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración del emblemático día en que se
dio sanción al proyecto de ley que declaró al vino argentino bebida nacional, es que vengo a presentar esta
iniciativa con el objeto de que los argentinos tengamos,
fijado por ley, el Día Nacional del Vino.
A través de la declaración de nuestro vino argentino
como bebida nacional, se busca difundir la cultura de la
producción, elaboración y consumo del vino argentino
y su tradición, promover la imagen del vino argentino
en eventos oficiales del país y el exterior, establecer,
a través del INV, un texto para incorporar en la etiqueta del vino de producción nacional y promover el
desarrollo de las economías regionales con acciones
relacionadas a servicios vinculados a la vitivinicultura.
El vino es producto del trabajo de hombres y mujeres
de la patria, forma parte de la identidad argentina, es
nuestro embajador en el mundo y contribuye al sustento
socioeconómico de las provincias que se ubican junto a
la cordillera de los Andes desde el NOA, pasando por
Cuyo, hasta la Patagonia.
Afirmo con la convicción más profunda que la vitivinicultura en general es un ejemplo a seguir para las
demás economías regionales agroindustriales donde
el interés común de todo un sector estuvo por encima
de los intereses sectoriales, y eso a lo largo del tiempo
generó una industria rentable para todos; es decir,
trabajando de manera mancomunada sector público y
privado y con objetivos claros a largo plazo y un plan
estratégico plasmado se garantiza un resultado positivo
tanto para el productor primario como para las distintas
empresas que forman parte del sector.
Quisiera que recordemos brevemente lo que sucedió,
según el relato bíblico, durante la fiesta de las bodas en
Canáan de Galilea, cuando el vino se agotó y María,
la madre de Jesús, se lo hizo notar a su hijo. Él le respondió que aún no era su tiempo; pero luego atendió
la solicitud de María e hizo llenar con agua seis tinajas
grandes, y convirtió el agua en vino, un vino excelente,
mejor que el anterior.
El episodio bíblico nos demuestra que desde siempre
el vino ha sido la bebida sobre la cual se ha reunido y
se han celebrado los acontecimientos más importantes

4 de septiembre de 2013

385

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de una familia y de los amigos en general. El vino es
irreemplazable, al punto que hasta el hijo de Dios advirtió que sin vino la boda no podía continuar.
Por estos fundamentos solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley, dado
que se funda en razones valederas para tal fin.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.616/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que declare de
interés nacional el III Congreso Internacional sobre la
Vida y la Obra de Ezequiel Martínez Estrada, organizado por la Fundación Ezequiel Martínez Estrada y
el departamento de Humanidades de la Universidad
Nacional del Sur, que se reunirá en la ciudad de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, entre el 12 y el 14
de septiembre de 2013.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Internacional sobre la Vida y la
Obra de Ezequiel Martínez Estrada presenta todas
las condiciones necesarias para transformarse en un
evento extraordinario y diferencial para nuestro país
y el continente.
Ezequiel Martínez Estrada, nacido en San José de
la Esquina, provincia de Santa Fe, Argentina, el 14 de
septiembre de 1895, fue un escritor, poeta, ensayista,
crítico literario y biógrafo argentino. Recibió dos veces el Premio Nacional de Literatura, en 1933 por su
obra poética y en 1937 por el ensayo Radiografía de
la Pampa. Fue presidente de la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE) de 1933 a 1934 y de 1942 a 1946.
Falleció en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, el
4 de noviembre de 1964.
La vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada sigue
siendo motivo de análisis y debate. En los últimos años
se reeditó varias veces Radiografía de la Pampa, un
libro que en 2013 cumplirá 80 años y mantiene notable
vigencia. También en 2013 se cumplirán 50 años de
la edición de sus textos sobre Cuba y su revolución,
representativos de otra etapa de la vida del autor y poco
difundidos en la Argentina y habrán transcurrido 20
años desde la celebración del I Congreso sobre la Vida
y la Obra de Ezequiel Martínez Estrada, que convocó
a especialistas de la Argentina, Cuba, Estados Unidos,
México y Venezuela. El II Congreso se celebró en
1995, con gran afluencia de inscritos y ponencias. Los
libros de actas de ambas reuniones suman alrededor

de 500 páginas y contienen en total los textos de 16
conferencias plenarias y 54 ponencias.
La Fundación Ezequiel Martínez Estrada fue creada
el 11 de agosto de 1968 con personería jurídica 24.530.
Su esposa, Agustina Morriconi de Martínez Estrada,
legó a la institución la casa del escritor, situada en
Bahía Blanca, lugar en donde funcionan actualmente
la Fundación y el Museo Ezequiel Martínez Estrada.
Dicha fundación es la encargada de mantener vivo
el legado intelectual de uno de los más reconocidos
ensayistas y poetas argentinos del siglo pasado. Este III
Congreso Internacional es un hito más en la importante
tarea que sigue llevando a cabo la institución.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que le
den tratamiento y sanción al presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.617/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia el artista
Antonio Volpe, por su exitosa trayectoria, destacado
músico que ha recorrido un largo camino en escenarios
de Punta Alta, Bahía Blanca, el sur de la provincia de
Buenos Aires y en giras internacionales.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Antonio Volpe, nacido el 14 de abril de 1923
en la ciudad de Punta Alta (provincia de Buenos Aires),
hijo de Ignacio Volpe y María D´Aquilla, es sin duda
el músico en actividad con más extensa trayectoria en
la región.
En 1932, llevado por su padre, comenzó sus estudios
de bandoneón; su primer maestro fue José Antinori.
Cinco años después formó su primer cuarteto de bandoneones, que en 1938 da lugar a la orquesta típica Ritmo
de Juventud, con la que actuó en todos los escenarios
de la época y en las emisoras LU2, LU3 y LU7. La
orquesta perduró hasta 1968.
Posteriormente, el movimiento de vanguardia en la
música del tango y la influencia piazzolleana fueron
ganando la preferencia y afirmando un estilo, lo que lo
llevó a formar, junto a su hijo Víctor en el piano, el Trío
Contemporáneo; formación que fue favorablemente
aceptada por la crítica y el público porteño. Con la
misma, en el año 1984 grabó el larga duración Matices
de mi ciudad, trabajo presentado en el tradicional Viejo
Almacén de San Telmo.
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En 1981 nace el Grupo Volpe Tango Contemporáneo; en el año 1989, graban Más allá de la costumbre
y en 1990 Tango del Ángel. Es digno de destacar
que varios de los temas –compuestos junto a su hijo
(Victor)– incluidos en estas placas han recibido una
excelente acogida en medios porteños. Diferentes programas radiales han adoptado como cortina musical sus
temas Más allá de la costumbre y Ciudad de asombro,
por citar algunos.
En el transcurso del año 1996, el grupo fue invitado
a participar de un festival en la Universidad Católica
de Santiago de Chile, donde recibieron un gran reconocimiento de la crítica. También se presentaron en
Barcelona (España) y La Paz (Bolivia) en distintas oportunidades, que recibieron la propuesta musical del grupo.
Como solista, en el año 1996 Antonio Volpe con su
bandoneón se presentó en la ciudad de Fermo, Italia, junto a la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca.
Desde el año 1946 es socio activo de la Sociedad
Argentina de Autores y Compositores de Música –SADAIC– y pertenece también a la Asociación Argentina
de Intérpretes –AADI– desde 1984.
Antonio Volpe es, sin dudas uno de los pocos músicos activos de una generación que acompañó y colaboró en la evolución del tango durante más de ochenta
años, que contribuyó al reconocimiento de la llamada
“música ciudadana” más allá de las fronteras del país.
En la actualidad continúa integrando el Grupo Volpe
Tango Contemporáneo y la Camerata Tanguera de
Bahía Blanca, además de estar preparando su próximo
disco como solista.
Por su prolífera trayectoria fue reconocido en distintas oportunidades, siendo el Premio de Honor 2006
por la Dirección de Cultura de la ciudad de Punta Alta
y la declaración de ciudadano ilustre otorgado por el
Honorable Concejo Deliberante del partido de Coronel
Rosales en el año 2008, las más destacadas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.623/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar pesar por el fallecimiento de la licenciada
Blanca Tirachini, primera Defensora del Pueblo de la
ciudad de Neuquén, destacada profesora universitaria,
de extenso currículum y muy valorada en todos los
ámbitos en que se desempeñó.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La licenciada Blanca Tirachini falleció el 25 de
junio de 2013 en la ciudad de Neuquén. Contaba con
un currículum extenso, con estudios de grado en letras
y en administración, y con un máster en esta última
área. Vivió en varios países antes de radicarse definitivamente en Neuquén.
Se desempeñó como profesora en la Universidad
Nacional del Comahue y dirigió grupos de investigación. Manifestaba tener un cariño muy especial por la
universidad, heredado de sus padres, también docentes.
En 1998, el Concejo Deliberante de la ciudad de
Neuquén sancionó la ordenanza 8.316, que reguló el
funcionamiento del instituto del Defensor del Pueblo;
el 23 de julio de 1999 la licenciada Blanca Tirachini
juró como primera Defensora del Pueblo de la ciudad de Neuquén. Se postuló solamente aportando su
currículum y fue electa por el Concejo Deliberante,
cargo que desempeñó hasta el 1º de julio de 2005. El
instituto del Defensor del Pueblo fue creado por la carta
orgánica municipal de la ciudad de Neuquén en 1995,
con el objetivo de “proteger los derechos, garantías e
intereses de los vecinos frente a actos u omisiones de
la administración municipal”.
El 23 de octubre de 2005 se presentó como candidata
a convencional constituyente para reformar la Carta
Magna neuquina. El 2 de diciembre de 2005, por decreto
1.337, fue nombrada asesora de la Secretaría de Estado
de, gobierno de la provincia del Neuquén. Colaboró en
diversas instituciones civiles, como la Biblioteca Popular
“Juan B. Alberdi” de la capital neuquina.
La comunidad de la Universidad Nacional del
Comahue experimentó un profundo dolor por su fallecimiento y manifestó: “Con su alegría, creatividad y
empuje impulsó muchos de los avances y logros de esta
institución universitaria”. Era profesora titular y directora del Departamento de Administración y consejera
directiva de la facultad de economía y administración,
además de sus múltiples actividades.
La licenciada Blanca Tirachini es despedida con
dolor, pero deja un legado de ideales muy valorados.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.625/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Cytar 2013 “I Expociencias de Argentina”,
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que se desarrollará los días 27 y 28 de junio de 2013
en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes del Club de Ciencias y Tecnología
Amún Kamapu organizan este evento con el objetivo
de generar un espacio de exhibición de proyectos de
investigación e intercambio de modelos de trabajo,
interpersonal y cultural.
En la ocasión se expondrán 36 trabajos de investigación desarrollados por niños/as y jóvenes de nivel
primario, secundario, terciario y universitario pertenecientes a clubes de ciencia y tecnología de todo
el país. También se realizarán talleres, seminarios e
intercambio de información y experiencias, entre las
provincias participantes.
La Expo Cytar 2013-“I Expociencias de Argentina”
pretende la difusión de la ciencia, la creación de nuevos
clubes de ciencia y la motivación de jóvenes y docentes
para incursionar en este tipo de trabajos.
La actividad cuenta con el apoyo del gobierno de La
Pampa, a través del Ministerio de la Producción, del
Ministerio de Bienestar Social y el Ministerio de Cultura
y Educación, las municipalidades de Santa Rosa y de
Toay, la Comisión Vecinal del Barrio Sur de Santa Rosa,
la Universidad Nacional de La Pampa y la Cooperativa
Provincial de Electricidad, del Ministerio Nacional de
Ciencia y Tecnología de la Nación, entre otros organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Es fundamental brindar nuestro apoyo hacia proyectos que impulsen el trabajo activo y coordinado entre el
gobierno nacional y el gobierno de la provincia, ya que
aporten beneficios para su desarrollo en diversas áreas.
Esta jornada resulta de gran importancia ya que
promueve y estimula la producción de proyectos científicos y el intercambio de los jóvenes con sus pares en
el campo de la educación y la ciencia.
En virtud de ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.626/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el XIII Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos, a realizarse en
el Museo Marítimo de Ushuaia, República Argentina,
desde el 28 al 31 de octubre de 2013.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, este año, será sede del XIII Encuentro
de Historiadores Antárticos Latinoamericanos (ex
iberoamericano). Se desarrollará desde el lunes 28, al
jueves 31 de octubre de 2013, en el Museo Marítimo
de Ushuaia, en lo que fue, años atrás, el presidio de la
ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.
Durante estos tres días de trabajo se desarrollarán las
siguientes actividades: exposición de ponencias, presentación de libros y obras de arte, análisis de políticas
editoriales y actividades futuras.
En la anterior reunión, la XII, realizada en Pichidangui, Chile, en octubre de 2012, se acordó efectuar el
próximo encuentro en la Argentina y que su organización estaría a cargo del Museo Marítimo de Ushuaia y
la Comisión Antártica de Tierra del Fuego.
La iniciativa de realizar encuentros de historiadores
antárticos iberoamericanos (EHAI) surgió en 1990 en
Buenos Aires durante la primera Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos
(RAPAL), con el propósito de que los países miembros
de este órgano pudieran aprovechar dichas reuniones
para también rescatar, promover y poner en valor
histórico y patrimonial sus quehaceres científicos y
presencia en el continente antártico.
En las once versiones de estos encuentros, sus
expositores han sido dignos continuadores de sus
conspicuos precursores en los estudios antárticos: el I
EHAI se realizó en la Base Esperanza, Argentina, en
noviembre de 1992. En esta oportunidad los asistentes
acordaron la creación de una secretaría permanente
para los futuros encuentros y cuya responsabilidad recayó en la persona del destacado investigador antártico
argentino Ricardo Capdevila. El II EHAI se organizó
en Lima, Perú, en julio de 1994, por el Instituto de
Estudios Históricos Marítimos del Perú, con la colaboración de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad de Lima. En octubre de 1996, el III EHAI
fue organizado por el Instituto Antártico Chileno (INACH) y se llevó a cabo en el Centro Austral Antártico
de la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas,
Chile. Para el año 1998, se convocó el IV EHAI en
la ciudad de Quito, Ecuador, pero lamentablemente,
por motivos de fuerza mayor no pudo materializarse.
Al año siguiente, en octubre de 1999, esta reunión se
efectuó en Río de Janeiro, en el Espacio Cultural de la
Marina de Guerra del Brasil. El V EHAI se realizó en la
Base Antártica Vicecomodoro Marambio y en la ciudad
de Ushuaia, en octubre del 2000, con el auspicio de la
Dirección Nacional del Instituto Antártico Argentino
y la Fuerza Aérea Argentina. La VI versión del EHAI
se celebró en Punta Arenas, Chile, en septiembre de
2001, en dependencias del Instituto Antártico Chileno
(INACH). El VII EHAI en Montevideo, Uruguay, se
efectuó en el contexto de la XIV RAPAL en septiembre
de 2003. El VIII EHAI, en Guayaquil, Ecuador, en septiembre de 2004, se realizó en la Sala de Hacienda del
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Hotel Ramada, en cuyo lugar también funcionó la XV
RAPAL. El IX EHAI en Lima, Perú, se efectuó en dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, en
septiembre de 2005 y en paralelo a las actividades de la
XVI RAPAL. El X EHAI en Buenos Aires, Argentina,
en octubre de 2008, en dependencias del Palacio San
Martín. El XI EHAI en el Club de la Fuerza Aérea en
Playa Hermosa (Piriápolis, Maldonado), Uruguay, en
noviembre de 2011. Este encuentro fue posible gracias
a las gestiones del Museo Naval y el respaldo y organización del Instituto Antártico Uruguayo (IAU), en
conjunto con el Centro de Estudios Históricos Navales
y Marítimos (CEHIS). En esta última versión se acordó
por unanimidad de los asistentes, modificar el nombre
del encuentro y reemplazar el término iberoamericanos por latinoamericanos. El XII EHAI se realizó en
el balneario de Pichidangui, IV Región de Coquimbo,
Chile, en octubre de 2012. La organización estuvo a
cargo del Centro de Estudios Hemisféricos y Polares
y de la Fundación Valle Hermoso.
Estos encuentros tienen una significativa importancia para promover las actividades científicas rescatando
el valor histórico, patrimonial y dando presencia en el
continente antártico.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.627/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso f) del artículo
92 de la Ley de Educación Nacional, 26.206, el que
quedará redactado del siguiente modo:
f) Los contenidos y enfoques que contribuyan
a generar relaciones basadas en la igualdad,
la solidaridad y el respeto entre los sexos, en
concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional,
y las leyes 24.632, 26.171 y 26.485.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación del presente proyecto de ley
la inclusión, dentro del enumerado de leyes del inciso
f) del artículo 92 de la Ley Nacional de Educación,
26.206, de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
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mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
En concordancia con la enumeración y temática que
contempla el inciso f), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer y las leyes que actualmente enumera el texto,
que son la ley 24.632, la cual aprueba la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, y la ley 26.171, que ratifica
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, es dable destacar que la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, cobra singular
importancia ya que traduce en específico y particular
la temática referente y vinculada con la violencia de
género, ampliando los conceptos, describiendo tipos
y promoviendo la generación de acciones de políticas
públicas en contra de este flagelo.
La violencia contra las mujeres es un enorme
obstáculo para el pleno e igualitario desarrollo de los
géneros y una grave violación de los derechos humanos
garantizados por los tratados de derecho internacional,
la Constitución Nacional y leyes en concordancia,
afectando la salud, la vida, la libertad, la integridad
física, psíquica y sexual de las personas y en particular
de las mujeres.
La violencia de género es un flagelo que afecta a
nuestra sociedad y que se traduce en la muerte de una
mujer por violencia de género cada 35 horas aproximadamente en la República Argentina, conforme las
estadísticas de la ONG Casa del Encuentro, la cual
expuso el dramático peligro vivido por las mujeres,
que en la mayoría de los casos tienen victimarios en
relaciones cercanas.
Es de suma importancia que la Ley Nacional de
Educación contemple esta ley, ya que es deber de todos
y todas como sociedad educar con enfoque de género
y sin violencia. Tanto hombres como mujeres debemos ser capaces de reconocer los tipos de violencia y
trabajar en pos de la erradicación de tales conductas.
El artículo 11. 3 incisos desde el a) hasta el f) de la
ley 26.485, otorga competencia en la materia de desarrollo de acciones prioritarias en materia de violencia
de género al Ministerio de Educación de la Nación, lo
que entra en concordancia y hace oportuna la inclusión
de la mencionada ley en la enumeración del inciso f) del
artículo 92 de la Ley Nacional de Educación.
La violencia de género implica “toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto
en el ámbito público como en el privado, basada en
una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad psicológica, sexual, económica o
patrimonial, así como también su seguridad personal”.
A diario, leemos o escuchamos estadísticas, informes, publicaciones de hechos de violencia contra las
mujeres, en sus distintos ámbitos, ya sean familiares,
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escolares, laborales etcétera, es por ello que apuntar
a fortalecer la educación igualitaria con enfoque de
género colabora a prevenir en materia de violencia
de género.
Es por todo ello y por una educación igualitaria con
enfoque de género libre de violencia que solicito a mis
pares acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Banca de la Mujer.
(S.-2.628/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCENTIVOS Y PROTECCIÓN
A LA PRODUCCIÓN LITERARIA NACIONAL
Artículo 1º – Los autores argentinos cuyas obras en
versión papel aporten a la cultura y a la educación nacional o local, cualquiera sea su género, podrán acceder
a los beneficios de la presente ley.
Art. 2º – Toda persona física o jurídica dedicada
a las actividades comerciales y/o empresariales que
asuma los costos de edición y publicación de obras de
autores argentinos, deducirá proporcionalmente de los
impuestos que le correspondieren.
Art. 3º – A los efectos del cumplimiento del artículo
precedente la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) autorizará deducciones del 10 % (diez
por ciento) y hasta no más del 50 % (cincuenta por
ciento) por contribuyente, sobre el total que le correspondiere tributar por año.
Art. 4º – Los autores, a los efectos de cubrir los
gastos de edición y publicación de sus obras, podrán
buscar los contribuyentes que fueran necesarios.
Art. 5º – El autor beneficiario de la presente ley
donará la tercera parte de la edición a la Secretaría de
Cultura de la Nación y/o Ministerio de Educación de
la Nación para la distribución gratuita en escuelas y
bibliotecas públicas y populares del país.
Art. 6º – La AFIP llevará un registro de beneficiarios,
los que no podrán acceder a los beneficios una vez
otorgados, sino cada dos años.
Art. 7º – En cada provincia, la Secretaría de Cultura
u organismo equivalente llevará un registro de autores,
los que no podrán acceder a los beneficios una vez
otorgados, sino cada dos años.
Art. 8º – Las librerías situadas dentro del territorio
nacional deberán disponer el 50 % (cincuenta por ciento) del total del espacio de sus vidrieras para exhibir
libros de autores nacionales.
Art. 9º – A los efectos del artículo anterior, cuando
estas librerías se encuentren en el interior del país o
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provincias, el 25 % (veinticinco por ciento) del cupo
será asignado a obras de autores locales.
Art. 10. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá incorporar, en sus proyectos de fomento de la
lectura, obras de autores argentinos de todas las provincias, seleccionados por el Ministerio de Educación y la
Secretaría de Cultura de cada provincia, a los efectos
de fomentar la producción, edición y circulación de
libros de autores nacionales, especialmente de aquellos
residentes en el interior del país.
Art. 11. – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, desde hace tiempo, distintos gobiernos han tratado de que la producción de libros y el
fomento a la lectura sean una constante. Con ese fin se
dictó la ley 25.446, de fomento del libro y la lectura, y
la 25.542, que establece la uniformidad en el precio del
libro. En la misma dirección apuntan otras iniciativas
como la creación del Instituto Nacional del Libro o
la desgravación del IVA para el papel y los sucesivos
pasos de la actividad editorial, dictadas en 2001.
Precisamente, de la Ley de Fomento del Libro y la
Lectura es oportuno rescatar sus objetivos referidos a:
a) Fomentar el trabajo intelectual de los autores
nacionales, particularmente aquellos residentes en el
interior del país, y la edición de sus obras.
b) Incrementar y mejorar la producción editorial
nacional, con el propósito de que el sector editorial y
gráfico del libro, establecido en el país, dé respuesta a
los requerimientos culturales y educativos del país en
condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y
variedad.
c) Preservar y asegurar el patrimonio literario,
bibliográfico y documental de la Nación editado o inédito, a través de la actualización y el desarrollo de las
bibliotecas y los archivos públicos y privados.
Pensamos que la actividad literaria en estas épocas
necesita más incentivos aún y a esa idea es que responde la presente iniciativa, pero inscribiéndose en el largo
camino antes enunciado.
Dentro de ese marco, cabe mencionar también las
leyes provinciales referentes al tema, que mucho han
contribuido y contribuyen a que los autores locales
puedan estar en vigencia. Se destacan en este punto
Córdoba, San Luis y La Rioja, cuyas eficaces normas
han servido de consulta o fuente al presente proyecto.
Sobre todo la ley riojana 6.539, que en su inciso e)
busca efectivizar un viejo anhelo de la ley nacional:
“Adoptar un régimen tributario de fomento para todos
aquellos que intervienen en las actividades mencionadas en el artículo 2° de la presente ley (Artículo 2° - El
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régimen de la presente ley comprende la actividad de
creación intelectual, producción, edición y comercialización del libro)”. En nuestra iniciativa, nos referimos
sólo a la producción y edición.
Resulta conveniente remarcar que la edición de libros es la industria relativa a la producción y difusión
de todo tipo de libros (literarios, técnicos, enciclopédicos, de entretenimiento, cómics, informativos,
etcétera). De manera que la edición del libro no incluye
la actividad de poner en circulación la información disponible al público en general, es decir, la distribución.
En algunos casos, los autores pueden ser sus propios
editores. En español tradicionalmente se confunde el
término “edición de libros” con la publicación misma
de los libros y periódicos.
El presente proyecto también podría considerarse
como una propuesta de eminente efecto federal que
espera contribuir concretamente a los esfuerzos de
las provincias para conservar y transmitir su cultura y
letras, no sólo en los establecimientos educacionales
sino también en otros ámbitos.
Todos sabemos que en nuestras provincias los docentes y alumnos encuentran serias dificultades, sobre
todo por cuestiones de “escasez”, a la hora de acercarse
a la historia, a la geografía o a las leyendas relatadas
por autores autóctonos, y al final se termina recurriendo
a editoriales u obras que utilizan la lengua estándar,
anulando en muchos casos nuestra riqueza lingüística
propia. Al mismo tiempo, existen muchos autores
muy buenos que no están en el circuito comercial de
las grandes editoriales que hoy pululan en nuestras
escuelas y centros educativos no formales.
Otra razón que sostiene y fundamenta el presente
proyecto es apoyar las expresiones culturales (en este
caso obras escritas) de cada uno de los pueblos que
forman parte de la Nación, constituyendo una clara
señal con respecto a la voluntad política de favorecer
el desarrollo humano, pero también implica una apuesta
a que los jóvenes recuperen el sentido de pertenencia
en cada una de nuestras provincias, lo que también es,
por cierto, un objetivo de la gestión cultural, expresado
en numerosas oportunidades por el gobierno nacional.
La Constitución Nacional, tanto en su preámbulo
como en el artículo 75, incisos 18 y 19, refuerza esta
propuesta legislativa porque el libro es un instrumento fundamental de la cultura, en tanto portador de la
memoria de un pueblo y medio eficaz para contribuir
a comprender y transformar el medio en que se vive.
Al mismo tiempo trata de que se remedie y actúe
de pleno en las provincias que por una u otra causa no
han podido dictar la norma del libro en sus territorios
locales, no obstante que por tratarse aquí de competencia nacional se tiene en cuenta en razón de la materia
la compensación de impuestos nacionales, de manera
que también podrá aplicarse en provincias que tienen
ya la ley del libro a nivel provincial.
En los últimos artículos esta iniciativa menciona en
su contenido algo que es sustancial para poder concre-
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tar una protección al autor argentino y del interior del
país, acompañándolo en los tramos finales para que su
obra pueda ser vendida con mayor facilidad. Creemos
que es una manera efectiva de apoyar, preservar y
promover la industria editorial nacional.
Otros países tienen normas protectorias respecto a
esta faceta, como por ejemplo México y España. Esta
última, en su ley orgánica 10/07, artículo 7, apartado
1º, “Fomento del libro y su lectura”, considera a las
librerías no sólo como lugares de venta de libros sino
en su calidad de verdaderos “agentes culturales”. Es
innegable la importancia de estos establecimientos
(librerías) o del comercio que se propone la venta de
libros, pues lleva consigo una alta responsabilidad e
interviene también en forma determinante en los pasos
finales del éxito y la difusión del producto literario.
Más aún, últimamente han adquirido características en
sus formas que lo hacen un lugar no sólo de difusión
cultural sino también de esparcimiento y entretenimiento, igualando en relevancia, en cierta manera, a
las bibliotecas.
La “promoción” y lugar o ubicación de la pieza en
vidriera, siempre de acuerdo a las reglas del moderno
márketing, terminan resultando fundamentales dentro
de la cadena de comercialización, aportando o restando
definitivamente para el éxito o fracaso de un producto
literario, de manera que estos espacios son verdaderos
“difusores culturales”.
En definitiva, señor presidente, la presente iniciativa
busca promover la igualdad de oportunidades, favoreciendo la producción de autores nacionales, sean éstos
de Capital o interior del país, pues muchas veces –pese
a la excelencia de su trabajo– no son patrocinados
por grandes editoriales y por lo tanto no alcanzan la
repercusión merecida.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Industria y Comercio y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.629/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Curso de Capacitación
en Lengua de Señas Argentina (LSA), dictado por el
Departamento de Capacitación de la Subdirección de
Capacitación y Desarrollo Institucional de la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación (DAS).
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la declaración de las personas sordas y ciegas
(1977) de Naciones Unidas, se establece en su artículo
1º “…que toda persona sorda y ciega tiene derecho
a disfrutar los derechos universales garantizados a
todos los individuos por la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, así como los derechos establecidos para todas las personas discapacitadas por
la Declaración de los Derechos de las Personas con
Discapacidad”.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75 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 en nuestra Constitución
y en los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Tanto es así que las Naciones Unidas proclama en el
año 1982 el “principio de igualdad de derechos entre
las personas con y sin discapacidad”, lo que significa
que las necesidades de todo individuo son de la misma
importancia, que estas necesidades deben constituir la
base de la planificación social y que todos los recursos
deben emplearse para garantizar la igualdad en las
oportunidades entre los individuos.
Cabe destacar que el Curso de Lengua de Señas que
dicta la DAS, a través de la Subdirección de Capacitación y Desarrollo Institucional, es muy importante
en virtud de la posibilidad que brinda a sus afiliados
de lograr una mejor y mayor comunicación mediante
el aprendizaje de dicho lenguaje, para así fortalecer la
inclusión de las personas con discapacidad auditiva
en la sociedad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.630/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 212 del CPPN,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Facultades
Art. 212: En el plazo establecido para desarrollar la investigación (artículo 207), el representante del ministerio público podrá citar a testigos
(artículo 240), requerir los informes que estime
pertinentes y útiles (artículo 222), disponer las
medidas que considere necesarias en el ejercicio
de sus funciones (artículo 120) y practicar las

inspecciones de lugares y cosas (artículo 216) con
la debida orden judicial de allanamiento en caso
de ser necesario.
Las partes le podrán proponer actos procesales o la
obtención de medios de prueba en cualquier momento
de la investigación. El representante del ministerio
fiscal, observando las reglas de la presente sección,
los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles.
La orden judicial de allanamiento, en casos de
extrema necesidad y urgencia, tales como riesgo
de vida inminente, violencia de género y/o los
referidos a la salud psicofísica de menores o de alguno de los inhabilitados en el 152 bis del Código
Civil, podrá ser suplida por una autorización que
“in situ” obrando con discernimiento, intención
y libertad, deberá prestar la madre, el padre o
tutor del menor o curador del inhabilitado, bajo
su exclusiva responsabilidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los fines de preservar la vida de la víctima, de
hijos menores, de inhabilitados, resulta altamente
conducente tener previsto en este código procesal la
posibilidad de evitar un agravamiento en el daño que
pueda causarse en la vida o en la salud psicofísica de un
ser humano que se vea en dificultades o en situaciones
graves que puedan ser evitadas con celeridad por las
circunstancias particulares del caso.
El bien jurídicamente tutelado es la vida y la salud
psicofísica de una persona que en este caso estará
mejor resguardada con la inmediata intervención de
los padres, tutores o curadores, según cada caso de los
protegidos comprendidos.
Luego deberá entender el juez o el fiscal quien
corresponda a fin de evitar tragedias, sin afectarse la
actuación jurisdiccional de ellos dado que esta medida
de carácter excepcional es esencialmente de carácter
preventivo y proteccionista.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley y solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.631/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios, de la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación y de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
informe sobre la implementación del sistema de portabilidad numérica de la telefonía móvil, en relación a
los siguientes aspectos:
1. Cuáles han sido los medios o campañas de comunicación que se han implementado para brindar
información a los usuarios del derecho a optar entre
las distintas prestadoras.
2. Cuál es el organismo de aplicación y contralor.
3. Cuántas han sido las solicitudes tramitadas y
cuántas las efectivamente realizadas.
4. Informe el tiempo que tarda la tramitación del
cambio de operadora telefónica y los costos del traspaso de compañía.
5. Detalle cuántos pedidos de traspaso de compañía
se han realizado con éxito.
6. Indique si se han recibido denuncias al respecto de
la implementación de la portabilidad numérica. En caso
afirmativo, especifique cuántas denuncias se realizaron
y cómo se han resuelto.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece,
en su primer párrafo: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno”.
Bajo este espíritu, se sancionó –luego de mucho trajinar– la ley de libre portatibilidad numérica, que otorga
a los usuarios el beneficio de poder cambiar de empresa
de telefonía móvil conservando el número original.
Esta herramienta permite a los consumidores hacer
uso de su derecho a elegir el operador, y a su vez un
mecanismo que favorece la competencia en un mercado
ya definido como maduro y altamente competitivo.
Sin embargo, es de público conocimiento que las
empresas proveedoras no están cumpliendo con la
reglamentación de la denominada portabilidad numérica, esterilizando así el espíritu de la norma, al evitar
la competencia y transparencia que se esperaba trajera
aparejado este derecho de los usuarios. No está demás
decir, entonces, que las mencionadas compañías operan
con la máxima impunidad.
Como surge claramente del texto constitucional, el
derecho a la libertad de elección e información es uno
de los principales que tiene el consumidor. Por ende, es
deber del Estado protegerlo y velar por la transparencia
en la información para que el consumidor pueda ejercer
libre y plenamente sus derechos.
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En este sentido, el Estado debe ser garante para
que el consumidor reciba una información adecuada
y veraz, además de facilitar la libre competencia y la
transparencia, equiparando a los usuarios, frente a la
parte más fuerte, en este caso, las corporaciones de
telecomunicaciones.
El presente pedido de informes es esencial para que
los legisladores tengamos elementos de juicio indispensables para el desarrollo de nuestra actividad y legislar
las normas necesarias para el efectivo cumplimiento
y puesta en marcha de los derechos consagrados en
nuestra Carta Magna.
Es esencial el acceso a la información de los usuarios
de telefonía e indispensable bregar por la transparencia
y competencia de un sector de las telecomunicaciones
que es fundamental para el acceso a la información de
la ciudadanía. Es deber del Estado evitar que practicas
desleales de las compañías terminen cartelizando este
segmento de las telecomunicaciones.
Hoy en día se puede considerar a la telefonía móvil
como un verdadero servicio público, ya que su prestación apunta a satisfacer necesidades públicas en forma
continua, regular, uniforme y general, más allá de que
su ejecución sea privada.
Por el momento, prevalece la arbitrariedad de las
empresas que brindan estos servicios. Arbitrariedad
que se conjuga con la deficiencia que muchas veces se
transforma en maltrato al usuario ciudadano.
En virtud de las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.632/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del tramo de la
ruta 46 que une las ciudades de Belén y Andalgalá de la
provincia de Catamarca, el pasado 18 de junio de 2013,
obra que permite la integración del oeste catamarqueño.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva para la presentación de este proyecto la
importancia que significa para la provincia de Catamarca la inauguración del tramo Belén-Andalgalá de la ruta
46, que permite la integración del oeste catamarqueño.
La gobernadora de la provincia de Catamarca, doctora Lucía Corpacci, el pasado martes 18 de junio de
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2013 llevó a cabo la inauguración de esta obra, la cual
permite la integración turística y productiva de la zona.
“Seguimos haciendo realidad las promesas y la planificación para la provincia que queremos” señaló la
primera mandataria provincial, como asimismo destacó
que en los 4 años de la gestión anterior solamente se
había ejecutado un 40 % de la obra y esta gestión actual de gobierno en un lapso de un año y medio pudo
completar el 60 % que faltaba.
También agregó: “Eso marca la diferencia entre una
administración y otra, porque la demora de un mes o
de dos meses de una obra como ésta no es únicamente
la demora por un mes o dos de los trabajos, sino que
es la postergación de los sueños y de las ilusiones de
los pueblos, que como Belén y Andalgalá ya no admiten más postergaciones […] “hace a la integración de
nuestros pueblos del interior profundo, pero también
se trata de un camino emblemático porque junto con
la ruta 40 y 60 vamos cerrando el circuito vial que
necesita Catamarca para su desarrollo”.
“Acá no sólo se vinculan Belén y Andalgalá, porque
también favorece a la conectividad con Aconquija,
Concepción, Tucumán y Santiago del Estero, y a partir
de acá hacia Tinogasta, Fiambalá y el Paso San Francisco, que nos ubica hacia el Pacífico, donde están las
mejores perspectivas y el futuro más auspicioso para
llegar con nuestras producciones a los países del Este,
donde están los grandes mercados y hacia donde hoy
se orientan las principales expectativas comerciales del
mundo” puntualizó Corpacci.
La extensión de esta obra, de la ruta 46, tiene una
extensión de 31,9 km y su construcción demandó una
inversión de 94.614.016,92 pesos.
En la misma oportunidad de la visita de la gobernadora a la localidad de Belén, se realizaron otras
inauguraciones como fue la del acceso Este de la Av.
Virgen de Belén y del acceso Norte al B° El Molino.
Es de suma importancia para el crecimiento del
interior provincial las tareas y gestiones que viene desarrollando el actual gobierno, lo que denota la mirada
inclusiva en favor del pueblo catamarqueño.
Es por todo ello, que solicito a mis pares, acompañen
este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.633/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el día 30 de junio.
Fabio D. Biancalani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podría decirse que la Prefectura Naval Argentina
(PNA) nació con la patria, el 30 de junio de 1810. Esta
fuerza de seguridad, ya ha cumplido un bicentenario
al servicio del Estado nacional ejerciendo la policía
de seguridad de la navegación y de la seguridad y el
orden públicos en las aguas y en los puertos nacionales.
Actualmente bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, además de una fuerza de seguridad
con poder de policía sobre las aguas de la Nación,
la PNA es el órgano de aplicación de los convenios
internacionales relativo a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra la
contaminación de las aguas navegables interiores y
de la costa argentina; y también entre sus funciones
está la del registro de buques y el control de seguridad
de los mismos.
Por ello, podemos decir que nos estamos refiriendo a la Autoridad marítima argentina por
excelencia, tanto por las responsabilidades que
abarca, como porque nuestra legislación le otorga
claramente el perfil de una de las instituciones de
seguridad (conforme con la ley general 18.398, la
ley de la navegación, 20.094, y una nutrida legislación coincidente).
El primer capitán de puertos y comandante de matrículas de las provincias Unidas del Río de la Plata
fue el alférez de fragata D. Jacobo Thompson. Fue
designado por la Primera Junta de gobierno, gestándose con él la consolidación y el perfeccionamiento
de la fuerza.
Por lo expuesto y al conmemorarse los 202 años de
su creación, solicito a mis pares su acompañamiento
en el presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.634/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a la conmemoración del 460° aniversario de la fundación de Santiago del Estero, Madre de
Ciudades, a celebrarse el próximo 25 de julio.
– Hacer llegar sus congratulaciones al pueblo de la
provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.635/13)

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento, adherir al 460º aniversario de la fundación de
la Madre de Ciudades, Santiago del Estero, el próximo
25 de julio. Fue la Academia Nacional de la Historia
que instituyo a ese día, como el de su fundación por el
capitán Francisco de Aguirre, a pesar de las discrepancias y discusiones.
Santiago del Estero es la primogénita de la conquista
sudamericana; que surgió al conjuro de grandes capitanes y se instaló en los dominios del indio.
Fue el bravo capitán Diego de Rojas quien llegó a
la vasta provincia indígena del Tucumán, punto inicial
desde 1543 de la civilización del norte argentino. Luego hubo hombres que participaron en su fundación:
Juan Núñez de Prado con las tres Ciudades Del Barco,
invoca al Apóstol Santiago, y la coloca bajo su protección a esta ciudad del Nuevo Maestrazgo de Santiago;
luego el capitán Francisco de Aguirre la traslada en
1553, la denomina Tierra de Promisión, y la ubica en
el actual Santiago del Estero.
Entonces, comienza el avance de la civilización y
del progreso. Aquí se fundaron las instituciones civiles,
religiosas, jurídicas y culturales.
Con justicia histórica se la denomina Madre de
Ciudades por su generoso aporte de hombres y de
bienes, ya que permitió la fundación de las provincias de Tucumán, Córdoba, La Rioja, Catamarca,
Salta y Jujuy. Luego se constituye el gobierno político civil, y se convierte en capital de la gobernación
de Tucumán, punto inicial de la organización hispánica. Y será el rey Felipe II quien, en 1557, concede
a la Ciudad del Sol su escudo de armas y el título
de “muy noble”.
En el orden religioso, aquí se sentaron las primeras
instituciones dedicadas a la evangelización indígena;
aquí se creó la primera diócesis del país, bajo el gobierno eclesiástico de Francisco de Victoria, en 1581,
quien instaló la primera catedral.
Él trajo a los hijos de San Ignacio de Loyola, quienes
fundaron una escuela primaria en letras. Este quehacer
educativo continuaría con la siembra de la semilla
del Evangelio por el Apóstol de las Indias, Francisco
Solano, y en el siglo XVII, por cédula real se funda en
Santiago el Colegio Seminario de Ciencias Morales,
primera casa de estudios superiores de la Argentina.
Santiago, el pueblo de leyenda y tradición, posee una
historia amplia y rica que se abre al mundo.
Por los motivos expuestos y dada la importancia del
tema, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Reunión 14ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Solidaridad, que se conmemora el 31 de agosto
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre del año 2000, la Asamblea
General de las Naciones Unidas presentó una carta
suscripta por los representantes de Eslovenia, Malta,
Bulgaria, Eslovaquia y Polonia para decretar el 31
de agosto como Día Internacional de la Solidaridad,
siguiendo la línea que ya se había planteado en la
Declaración del Milenio: la convicción de que el
siglo XXI tendría que tener a la solidaridad como
uno de los valores fundamentales para las relaciones
internacionales. Dicha declaración recuerda que 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.
Se eligió dicha fecha –31 de agosto–, para coincidir
con el aniversario de la fundación del movimiento Solidaridad, cuya importancia mundial ya había sido reconocida en particular con el otorgamiento del Premio
Nobel de la Paz a su legendario dirigente Lech Walesa.
Ese movimiento se originó en Polonia en el año 1980,
tomando la forma de un sindicato no gubernamental y
canalizó la lucha contra el régimen comunista polaco
en pos de la libertad sindical. Recordemos además que
este sindicato fue el primero en la historia del bloque
soviético.
El accionar de dicho sindicato atrajo la atención de
los pueblos de todos los continentes hacia la importancia creciente de la solidaridad como valor fundamental
de las relaciones entre los individuos, los pueblos y
las naciones.
El Día Internacional de la Solidaridad invita a ver
cuán importante es promover que las personas se
sumen a proyectos de cooperación y campañas que
apunten hacia el cambio social, comenzando a trabajar desde los grupos más pequeños, hasta las grandes
organizaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.636/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de la Madre Teresa de
Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997 y
fuera beatificada en el año 2002 por el papa Juan Pablo
II, otorgándole el título de beata Teresa de Calcuta.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Madre Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de
1910 en Skopie (Albania), una ciudad situada en el cruce de la historia de los Balcanes, siendo bautizada con
el nombre de Gonxha Agnes. Cuando contaba con sólo
ocho años de edad, la repentina muerte de su padre,
dejó a la familia en una gran estrechez financiera. Su
madre crió a sus hijos con firmeza y amor, influyendo
mucho en el carácter y vocación de su hija.
Cuando tenía dieciocho años, animada por el deseo
de hacerse misionera, dejó su casa en septiembre de
1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada
Virgen María, conocido como Hermanas de Loreto, en
Irlanda. Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa. A fines del mismo año, inició su viaje hace India,
llegando a Calcuta el 6 de enero de 1929. Luego de
profesar sus primeros votos en el año 1931, fue destinada a la comunidad de Loreto Entally en Calcuta, donde
enseñó en una escuela para niñas. En mayo de 1937
hizo su profesión perpetua convirtiéndose entonces,
como ella misma dijo, en “esposa de Jesús para toda
la eternidad”. Desde ese momento se la llamó Madre
Teresa. Permaneció en la misma escuela durante veinte
años. Caracterizada por su caridad, altruismo y coraje,
por su capacidad para el trabajo duro y por un talento
natural de organizadora, vivió su consagración a Jesús
entre sus compañeras con fidelidad y alegría.
En septiembre de 1948 se vistió por primera vez con
el sari blanco orlado de azul –hábito con el que fuera
mundialmente conocida– y atravesó las puertas de su
amado convento de Loreto de Calcuta, para entrar al
mundo de los pobres.
Luego de un breve curso con las Hermanas Médicas
Misioneras en Patna, volvió a Calcuta donde encontró
alojamiento temporal con las Hermanitas de los Pobres.
Visitó a familias de los barrios más pobres, lavó las
heridas de los niños, se ocupó de ancianos enfermos y
cuidó de hombres y mujeres que estaban muriendo de
hambre y de tuberculosis.
En octubre de 1950 fue establecida oficialmente en
la Archidiócesis de Calcuta la nueva congregación de
las Misioneras de la Caridad. Al inicio de la década
del sesenta, Madre Teresa comenzó a enviar a sus her-
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manas a otras zonas de India. El decreto de Alabanza,
concedido por el papa Pablo VI a la congregación en
el año 1965, la animó a abrir una casa en Venezuela.
Rápidamente fue seguida por las fundaciones de Roma,
Tanzania y, sucesivamente, en todos los continentes.
Comenzado en 1980 y continuando durante la década
del noventa, Madre Teresa abrió casas en casi todos
los países comunistas, incluida la ex Unión Soviética,
Albania y Cuba.
Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo
empezó a fijarse en ella y en la obra que había iniciado.
Recibió el Premio Indio Padmashrí y el Premio Nobel
de la Paz en 1979. Al mismo tiempo, los medios de
comunicación comenzaron a seguir sus actividades con
un interés cada vez mayor.
Durante los últimos años de su vida, a pesar de sus
problemas de salud, continuó dirigiendo su instituto y
respondiendo a las necesidades de los pobres y de la
iglesia. En el año 1997 las Hermanas de la Madre Teresa contaban casi con 4.000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo.
El 5 de septiembre de 1997, la vida de la Madre
Teresa llegó a su fin. El gobierno de India le concedió
el honor de celebrar un funeral de Estado y su cuerpo
fue sepultado en la Casa Madre de las Misioneras de
la Caridad.
La Madre Teresa nos dejó un ejemplo de una fe
sólida, de una esperanza invencible y de una caridad
extraordinaria.
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 Educación y Cultura.
(S.-2.637/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 12 de julio el nacimiento de la
generala del Ejército Argentino doña Juana Azurduy,
líder revolucionaria que combatió en la guerra de la
independencia hispanoamericana.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
que conmemora el próximo 12 de julio un nuevo aniversario del nacimiento de Juana Azurduy acaecido en
1780 en Potosí y quien prestó sus patrióticos servicios
en las guerras por la independencia latinoamericana.
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Labra la enciclopedia diferentes narraciones que
transcribo, elogiosas para este baluarte del género femenino que con coraje, dolor, desinterés y un profundo
amor a la patria supo dejar una marca indeleble en la
historia argentina. Y definamos bien, tal vez luchando
contra sus propios compatriotas que se sumaban a
los ejércitos realistas que se proveían de cuadros y
soldados del Alto Perú y del Río de la Plata, quienes
combatían para la Corona. Cosa concurrente en la historia de la Argentina y nuestra patria latinoamericana.
En 1802 contrajo matrimonio con Manuel Ascencio
Padilla, con quien tendría cinco hijos. Tras el estallido
de la revolución independentista el 25 de mayo de 1809,
Juana y su marido se unieron a los ejércitos populares,
creados tras la destitución del virrey y al producirse el
nombramiento de Juan Antonio Álvarez como gobernador del territorio. El caso de Juana no fue una excepción,
muchas mujeres se incorporaban a la lucha en estos años.
Juana colaboró activamente con su marido para organizar el escuadrón que sería conocido como Los Leales, el
cual debía unirse a las tropas enviadas desde Buenos Aires
para liberar el Alto Perú. Durante el primer año de lucha,
Juana se vio obligada a abandonar a sus hijos y entró
en combate en numerosas ocasiones, ya que la reacción
realista desde Perú no se hizo esperar. La Audiencia de
Charcas quedó dividida en dos zonas, una controlada por
la guerrilla y otra por los ejércitos leales al rey de España.
En 1810 se incorporó al ejército libertador de Manuel Belgrano, que quedó muy impresionado por el valor en combate de Juana; en reconocimiento a su labor,
Belgrano llegó a entregarle su propia espada. Juana y
su esposo participaron en la defensa de Tarabuco, La
Laguna y Pomabamba.
Tras la derrota de las fuerzas patriotas en la batalla
de Huaqui el 20 de junio de 1811, el ejército del virrey
del Perú, al mando de José Manuel de Goyeneche,
recuperó el control del Alto Perú. Las propiedades
de los Padilla, junto con las cosechas y sus ganados,
fueron confiscadas; asimismo, Juana Azurduy y sus
cuatro hijos fueron apresados, aunque Padilla logró
rescatarlos, refugiándose en las alturas de Tarabuco.
Producido el Éxodo Jujeño, prestaron colaboración
con la retaguardia comandada por el mayor general
Eustoquio Díaz Vélez. Durante la batalla de Vilcapugio,
Padilla y sus milicianos debieron transportar la artillería,
sin participar en la batalla, que resultó en una derrota.
El Batallón Leales participó en la batalla de Ayohuma el 9 de noviembre de 1813, nueva derrota que
significó el retiro temporal de los ejércitos rioplatenses
del Alto Perú.
Azurduy atacó el cerro de Potosí, tomándolo el 8 de
marzo de 1816. Debido a su actuación, tras el triunfo
logrado en el combate del Villar, recibió el rango de
teniente coronel por un decreto firmado por Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias
Unidas del Río de la Plata, el 13 de agosto de 1816.
Tras ello, el general Belgrano le hizo entrega simbólica
de su sable.

Reunión 14ª

El 14 de noviembre de 1816 fue herida en la batalla
de La Laguna, su marido acudió a rescatarla y en este
acto fue herido de muerte.
El cambio de planes militares, de abandonar la ruta
altoperuana para combatir a los realistas afincados en
el Perú por vía chilena, disminuyó el apoyo logístico
a sus fuerzas por lo que se vio obligada a replegarse
hacia el Sur, uniéndose finalmente a Martín Miguel
de Güemes. A la muerte de Güemes en 1821, se vio
reducida a la pobreza.
En 1825 el libertador general Simón Bolívar, luego
de visitarla y ver la condición miserable en que vivía,
avergonzado la ascendió al grado de coronel y le otorgó
una pensión. Luego de la visita le comentó al mariscal
Antonio José de Sucre: “Este país no debería llamarse
Bolivia en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque
son ellos los que lo hicieron libre”. En Charcas conoció
a otra mujer extraordinaria de la independencia americana, Manuela Sáenz, también con el grado de coronel.
Posteriormente el general Sucre le aumentó su pensión,
que apenas le alcanzaba para comer, pero dejó de percibirla en 1830 debido a los vaivenes políticos bolivianos.
Pasó varios años en Salta, solicitando al gobierno
boliviano sus bienes confiscados. La pensión que le
habían otorgado le fue quitada en 1857 bajo el gobierno
de José María Linares.
Murió indigente el día 25 de mayo de 1862, cuando
estaba por cumplir ochenta y dos años, y fue enterrada
en una fosa común.
Sus restos fueron exhumados cien años después y
fueron depositados en un mausoleo que se construyó
en su homenaje en la ciudad de Sucre.
Finalmente, la presidenta de la Argentina, Cristina
Fernández, la elevó al grado de generala del Ejército
Argentino en 2009.
Elevo este proyecto a consideración del Senado para
homenajear a Juana Azurduy, verdadera estandarte
sublime de que con los hermanos latinoamericanos
sólo nos une un legado de hermandad y de grandeza.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.638/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio a los organismos que correspondan, se hagan las
gestiones necesarias a fin de realizar los estudios y el
proyecto ejecutivo para la obra “Multitrocha de cuatro
(4) carriles de la ruta nacional 9/34”, tramo comprendido entre las ciudades de San José de Metán y Rosario
de la Frontera, en la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración 16/13 de la Cámara de Senadores
de la provincia de Salta declara la necesidad de la
realización por parte del Poder Ejecutivo nacional y
sus organismos competentes de los estudios necesarios
y proyecto ejecutivo para la realización de la obra de
multitrocha de cuatro carriles en la ruta nacional 9/34,

Fuente: Luchemos por la vida, Asociación Civil.
Pero desde todos los sectores involucrados en tales
objetivos, se debe trabajar día a día, desde cada una
de las responsabilidades asumidas, para que las rutas
argentinas sean cada vez más seguras.
Las rutas nacionales 9 y 34 son de las más importantes de nuestro país, a veces están superpuestas sobre la
misma cinta asfáltica. La primera de ellas se extiende
desde avenida General Paz (Buenos Aires) a La Quiaca
(Jujuy) y la segunda desde Rosario (Santa Fe) a Profesor Salvador Mazza (Salta). Por ellas circula toda la
producción agrícola ganadera del noroeste argentino
hacia dos de los puertos más importantes de la Argentina, y llevan nuestros productos a los países hermanos.
Como ha de apreciarse, son rutas troncales en nuestro
país, mereciendo y necesitando un mantenimiento y
cuidado especiales.
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en el tramo comprendido entre las ciudades de San José
de Metán y Rosario de la Frontera.
En este reciento, se aprobó la Ley de Tránsito y
Seguridad Vial, la que vino a responder a un clamor
ciudadano por la seguridad que todos merecemos al
salir a una ruta de nuestro país y para no estar entre
los países con estadísticas más altas en accidentes de
tránsito y mortalidad en rutas.

La construcción de una multitrocha entre estas
dos localidades es de suma importancia, el tránsito
entre las mismas es cuantioso y se incrementa día a
día, superando los más de 6.000 rodados durante los
fines de semana y/o feriados. Es de suma necesidad
la ampliación de las rutas mencionadas en los tramos
indicados, esto salvará vidas.
Por expediente S.-1.124/12, presenté un proyecto de
comunicación en el mismo sentido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento con su voto del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.639/13)
Proyecto de comunicación

Reunión 14ª

Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto del presente proyecto de comunicación.

El Senado de la Nación

Juan C. Romero.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio a los organismos que correspondan, la implementación de medidas administrativas y financieras
necesarias, a fin de ejecutar las obras de desagüe pluvial
de la ciudad de San José de Metán, provincia de Salta,
denominadas Canal Metán II.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración 14/13, sancionada por la Cámara
de Senadores de la provincia de Salta, expresa la
necesidad de interceder ante las autoridades nacionales a fin de solicitar la agilización de los actos y
medidas administrativas y financieras que permitan
ejecutar obras de desagüe en la localidad de San
José de Metán.
El departamento de Metán posee una población total
de 40.351 habitantes, según el censo del año 2010. Su
ciudad cabecera, San José de Metán, es una de las más
populosas de la provincia de Salta y ciertamente un
polo agroindustrial en el sur de mi provincia.
Las obras que se solicita agilizar en este proyecto
de comunicación son para la construcción de un desagüe pluvial en la mencionada ciudad, denominadas
Canal Metán II. El mencionado canal es un conducto
urbano de desagüe pluvial en el sector Norte de la
ciudad de Metán; tiene por finalidad sumarse a los
canales ya existentes a fin de efectivizar los derrames
superficiales que se producen durante la época de
lluvias –estival–.
Con fecha 3 de mayo de 2012 y bajo el expediente
S.-1.123/12, presenté un proyecto de comunicación
con similares características, en el cual, también, se
solicitaba al Poder Ejecutivo nacional implementara
los actos administrativos que fueran necesarios a fin
de concretar las obras de desagüe pluvial –Metán
II– de la ciudad de San José de Metán. El mencionado
proyecto, fue aprobado, por unanimidad, por mis pares
en la sesión de fecha 16 de mayo de 2012. A más de
un año de aquel pedido, aún no se han concretado las
obras en tal sentido.
De más está decir la importancia de éstas, y la
urgencia con que las mismas se deben concretar. La
época estival llega con grandes precipitación a la
zona, provocando torrentes descontrolados que llegan a ser peligrosos para los lugareños. No podemos
esperar que suceda un desastre natural para tomar
conciencia de lo urgente que es concretar definitivamente las mismas.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.640/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, promueva la instalación del servicio de telefonía celular en el Municipio de
Payogasta y en la localidad de Palermo, perteneciente
al mismo municipio de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable el impacto que una adecuada red de
telecomunicaciones tiene en la promoción del desarrollo económico y social de una región. En este caso
estamos solicitando lo que se podría considerar un
servicio básico, la telefonía celular para el Municipio
de Payogasta y una localidad del mismo, Palermo,
ambos de la provincia de Salta.
Sus habitantes ya de por sí enfrentan cotidianamente
las dificultades impuestas por la lejanía de los centros
urbanos, muchas de ellas podrían salvarse o atenuarse
contando al menos con telefonía celular.
Si una región y sus pobladores no cuentan con la
posibilidad de comunicarse, ya sea por cuestiones comerciales o más elementales como sanitarias o sociales,
se establece un límite claro para su desarrollo, además
de dificultarles enormemente la vida.
Así, contar con este servicio habilitaría la posibilidad de conectarse a Internet, y así facilitar el acceso
a información hoy en día fundamental tanto para los
estudiantes como para el desarrollo de actividades
comerciales, turísticas, regionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.641/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, gestione la instala-
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ción de una sucursal del Banco de la Nación Argentina,
en la localidad de San Antonio de los Cobres, departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
declaración 76 del 23 de mayo de 2013 de la Cámara
de Senadores de la provincia de Salta, en la cual se
expresa que “vería con agrado que el Poder Ejecutivo
provincial y los legisladores nacionales por la provincia
de Salta gestionen ante las autoridades que correspondan la instalación de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina, en la localidad de San Antonio de
los Cobres, departamento de Los Andes”.
Cabe destacar que este pedido ya fue formulado en
dos oportunidades:
– Proyecto de comunicación S.-1.668/10, se realizó
una petición similar a raíz de una declaración de la
Cámara de Diputados provincial.
– Proyecto de comunicación S.-4.454/12, motivada
por la declaración 185/12 de la Cámara de Diputados
de la provincia de Salta.
La Carta Orgánica del Banco Nación –ley 21.799–
señala en su artículo 8º que: “El Banco puede crear o
suprimir sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y
otras representaciones en el país y en el extranjero con
ajuste a lo previsto en la Ley de Entidades Financieras.
”En los casos de apertura o cierre de agencias, delegaciones, oficinas u otro tipo de representaciones en
el extranjero deberá actuar con el previo conocimiento
del Ministerio de Economía”.
Asimismo, el artículo 15 de la misma norma dispone que: “Al directorio le corresponde: […] f) Crear y
clausurar sucursales, agencias, delegaciones, oficinas
y otras representaciones en el país y en el exterior con
ajuste a lo establecido en el artículo 8º. Establecer
corresponsalías y designar corresponsales”.
Según informa el Banco de la Nación en su página
web, la provincia de Salta cuenta con sucursales en
las siguientes localidades: Cafayate, General Güemes,
Joaquín V. González, Metán, Rosario de la Frontera,
Rosario de Lerma, Salta, San Ramón de la Nueva
Orán, Tartagal.
La localidad de San Antonio de los Cobres del departamento de Los Andes se encuentra en el centro-oeste
de la provincia de Salta, a unos 160 km de la capital
provincial. Está ubicada a una altitud de 3.775 msnm,
siendo el segundo poblado en altitud del país.
Según el censo 2010, en el departamento de Los
Andes hay 6.050 habitantes enfrentando un clima hostil
y frío (vientos constantes y temperaturas mínimas que
superan los –21º bajo cero) y las dificultades derivadas
de la lejanía de los principales centros urbanos. En este

sentido es que venimos a solicitar la instalación de una
sucursal del Banco de la Nación Argentina.
No desconocemos que el número de habitantes no
es cuantioso, pero hay que destacar que, a diferencia
de otras localidades del mismo tamaño, la lejanía de
otros centros urbanos, sumada a la geografía en la que
se encuentra localizada (no es lo mismo trasladarse
en la llanura que en la cordillera) representa un grave
problema para sus habitantes, ya que para cualquier trámite bancario deben trasladarse a la capital provincial.
Es en virtud de lo expuesto que solicitamos que la
entidad bancaria que cumple con la función de agente
financiero del gobierno nacional preste asistencia a
poblaciones desfavorecidas como San Antonio de los
Cobres, contribuyendo así a su desarrollo económico
y social.
Por todo lo expuesto, solicitamos que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.642/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés público la construcción de la presa y central Portezuelo del Viento en
el río Grande, departamento de Malargüe, provincia
de Mendoza.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
de todos los recaudos a los fines de la inmediata operatividad de lo dispuesto en el artículo precedente.
Debiendo además, incluir en el presupuesto general
de la administración nacional para 2014 y períodos
subsiguientes las partidas necesarias a fin de dar cumplimiento al acta acuerdo suscrita el 29/8/06 entre las
partes intervinientes.
Art. 3º – Invítase a la jurisdicción provincial a
adherir a la presente y a realizar todos aquellos actos
que fueren pertinentes a los efectos de adecuarse a los
parámetros definidos en esta norma.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aprovechamiento integral del río Grande, con
la construcción de la presa y central Portezuelo del
Viento y el posterior trasvase del cupo correspondiente
a Mendoza del río Grande al río Atuel, es un proyecto
de propósitos múltiples, cuyos principales objetivos y
beneficios son los siguientes:
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1. Regulación de caudales de los ríos Grande en la
provincia de Mendoza y Colorado en las provincias
de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
2. Incremento de las áreas bajo riego en los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe en
la provincia de Mendoza.
3. Generación hidroeléctrica en la nueva central.
4. Mayor generación hidroeléctrica en las centrales
de los Nihuiles en el río Atuel.
5. Abastecimiento de agua para uso humano e industrial.
6. Incremento de la actividad turística.
Antecedentes
1. Los primeros estudios del aprovechamiento integral del río Grande se realizaron en el año 1911 y
analizaron la posibilidad de derivar el río a la laguna
de Llancanelo y de esta a los ríos Atuel y Diamante.
En el año 1940 el ingeniero Ivanisevich estudió la
posibilidad de derivar 100 m3/s desde Bardas Blancas
y mediante un canal alimentar con 25 m3/s a los ríos
Atuel, Diamante, Tunuyán y Mendoza.
Entre los años 1940 y 1972 se realizaron diversos
estudios sobre el potencial eléctrico, el trasvase y las
áreas a ser irrigadas, entre profesionales como el ingeniero Galileo Vitali, consultoras y el MIT.
Entre los años 1978 y 1992 Agua y Energía Eléctrica
de la Nación profundizó los estudios publicando un
informe a nivel de inventario.
En el año 1982 el INTA realizó estudios de suelos
en las nuevas áreas a desarrollar a partir del trasvase.
En el año 1993 la provincia sancionó la ley 6.064
declarando de interés el aprovechamiento para fines de
riego, energía y turismo.
En el año 1994 el IPE realizó estudios de suelos y
topográficos en las zonas de proyecto.
2. El 26 de octubre de 1976 se firma el acta de la
Sexta Conferencia de Gobernadores entre las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén
y Río Negro, integrantes del Comité Interjurisdiccional
del Río Colorado (COIRCO).
En su artículo 2º establece:
–Adoptar del Programa Único la alternativa de exportación de 24 m3/s con una concentración salina de
1,8 mmhos/cm hasta tanto se concrete lo establecido
en el artículo 4º.
En su artículo 3º establece:
–Adjudicar a Mendoza un caudal medio anual de
34 m3/s, para derivar a la cuenca del río Atuel: 24 m3/s
provenientes de los ríos Cobre y Tordillo y los arroyos
Santa Elena, De Las Cargas y Los Oscuros, más 10
m3/s provenientes del río Valenzuela.
En su artículo 4º establece:
–Factibilidad de trasvasar 50 m3/s de la cuenca del
río Negro al río Colorado y que la complementación
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de dicha obra deberá coordinarse en el tiempo con la
prevista en el artículo 3º para la cuenca superior.
3. Entre los años 1999 y 2000 el gobierno de la
provincia contrata un estudio a nivel de prefactibilidad
cuya conclusión aconseja realizar el trasvase desde la
presa La Estrechura en la cuenca alta (alternativa A).
Presentado el estudio en el año 2000 las comunidades
de San Rafael, General Alvear y Malargüe por motivos técnicos, económicos y ambientales objetaron su
conclusión y solicitaron realizar el trasvase desde la
presa Portezuelo del Viento en la cuenca media del río
Grande (alternativa B).
4. El 5/11/04 se firma el acta Nº 557 del Comité
Ejecutivo del COIRCO donde por mayoría se presta
conformidad al pedido de Mendoza para la elaboración
del proyecto de trasvase desde Portezuelo del Viento.
5. El 5/3/05 se firma un convenio entre la Nación y la
provincia, cuyo objeto es llevar a nivel de factibilidad
el proyecto.
6. Durante el año 2006 mediante un convenio con
el Consejo Federal de Inversiones se elaboraron los
pliegos para el llamado a licitación de los Servicios
de Consultoría para el estudio de factibilidad técnico
económico, estudios básicos, proyecto ejecutivo y
documentación licitatoria de las obras.
7. El 7/6/06 y el 29/8/06 se firman las actas Nº 589
y Nº 595 del Comité Ejecutivo del COIRCO en las
que se aprueba la redacción definitiva de los pliegos
licitatorios para la elaboración del proyecto ejecutivo.
8. El 29/8/06 se suscribe el acta acuerdo entre la
Nación y la provincia, donde se establece que la Nación
toma a su cargo el financiamiento de la obra quedando
la ejecución a cargo de la provincia.
9. El 17/11/06 se realiza la apertura del llamado a
licitación para los estudios por perforaciones y sondeos
eléctricos verticales en la zona de la presa, se adjudican
el 29/12/06 y se firma el contrato el 29/3/07.
10. El 6/2/07 se realiza la apertura del llamado a licitación de los Servicios de Consultoría para el estudio
de factibilidad técnico económico, estudios básicos,
proyecto ejecutivo y documentación licitatoria de las
obras, se adjudican el 7/3/08 y se firma el contrato el
7/8/08.
11. El 18/11/11 se realiza la apertura del llamado a
preselección de oferentes para la ejecución de las obras.
Situación energética global e inserción energética de
Portezuelo del Viento:
La demanda energética global va en constante aumento, para el año 2030 podría subir hasta un 50 %,
lo que es insostenible ambiental, económica y socialmente.
Es absolutamente necesaria la incorporación de
nuevas fuentes de generación de energía que no utilicen
carbón, petróleo ni gas natural, que actualmente satisfacen el 80 % de la demanda y producen la mayoría de
CO2, destinando el gas al uso domiciliario e industrial.
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Ante esta realidad se debe priorizar la construcción
de centrales y minicentrales hidroeléctricas, plantas
receptoras solares y parque eólicos como fuentes de
energía renovable y no contaminante, centrales geotérmicas y uso de biocombustibles.
En Sudamérica, la Argentina es el mayor emisor de
CO2 por la energía utilizada en los hogares.
La construcción y puesta en funcionamiento de la
Presa y Central Portezuelo del Viento permitirá contar
con una potencia instalada de aproximadamente 210
MW de acuerdo a la ubicación de la central, lo que le
posibilitará generar anualmente unos 880 GWh.
La construcción y habilitación del proyecto de la
línea EAT en 500 kV Comahue-Cuyo, permite disponer
de una mayor capacidad de transporte para exportar la
energía fuera de la provincia de Mendoza, así como
facilitar la conexión al nodo del sistema más conveniente, empalmando en la subestación El Cortaderal.
La vinculación con el nodo Colbun (Chile), el cual
se encuentra aproximadamente a la altura de Malargüe
y por lo tanto muy cercano al emplazamiento de la
central Portezuelo del Viento permite la posibilidad
de colocación de la energía en el mercado regional.
Por todo lo aquí esgrimido y por la importancia del
caso objeto de la presente iniciativa, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación de la misma.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.643/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el 12 de julio el Día de las
Heroínas y Mártires de la Independencia de América
en conmemoración al nacimiento de Juana Azurduy.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 26.277, la Argentina declaró se conmemore
el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia
de América cada 12 de julio, en conmemoración del
nacimiento de la teniente coronel Juana Azurduy de
Padilla.
Juana Azurduy acompañó a su esposo Manuel
Ascencio Padilla en el liderazgo de las luchas por la
emancipación en el Virreinato del Río de la Plata.
Nació en el cantón de Toroca, que hoy forma parte
del Municipio de Ravelo, provincia de Chayanta, de-
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partamento de Potosí, y murió en Chuquisaca el 25 de
mayo de 1862 (actual Bolivia).
A la muerte de su esposo asumió la comandancia de
los ejércitos que conformaban la luego denominada
Republiqueta de La Laguna, por lo que es honrada su
memoria en la Argentina y en Bolivia. Hablaba el castellano, quechua y aimara. Se educó en el prestigioso
Convento de Santa Teresa de Chuquisaca.
En 1813 Padilla y su esposa Juana Azurduy se
pusieron a las órdenes de Belgrano, nuevo jefe del
Ejército Auxiliar Argentino, llegando a reclutar 10.000
milicianos.
Durante la batalla de Vilcapugio, Padilla y sus milicianos debieron transportar la artillería sin participar
en el combate.
Juana Azurduy organizó luego el Batallón Leales que
participó en la batalla de Ayohuma el 9 de noviembre
de 1813, que significó el retiro de los ejércitos argentinos del Alto Perú. A partir de ese momento Padilla y sus
milicianos se dedicaron a realizar acciones guerrilleras
contra los realistas.
Azurduy lideró la columna que atacó el cerro de
Potosí, tomándolo el 8 de marzo de 1816. Debido a
su actuación, tras el triunfo logrado en el combate del
Villar recibió el rango de teniente coronel por un decreto firmado por Juan Martín de Pueyrredón, director
supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
el 13 de agosto de 1816. Tras ello, el general Belgrano
le hizo entrega simbólica de su sable.
El 14 de noviembre de 1816 fue herida en la batalla
de La Laguna, su marido acudió a rescatarla y en este
acto fue herido de muerte.
El cambio de planes militares, que abandonó la ruta
altoperuana para combatir a los realistas afincados en
el Perú, por la vía chilena de San Marín, disminuyó el
apoyo logístico a Los Leales, comandados por Azurduy, que se replegó hacia el Sur, uniéndose finalmente
a Martín Miguel de Güemes. A la muerte de Güemes y
sin apoyo de ningún tipo se vio reducida a abandonar
las acciones.
Pasó varios años en Salta solicitando al gobierno
boliviano, ya independiente, sus bienes confiscados. El
mariscal Antonio José de Sucre le otorgó una pensión,
que le fue quitada en 1857 bajo el gobierno de José
María Linares.
Finalmente Juana Azurduy murió indigente el día 25
de mayo de 1862 cuando estaba por cumplir 82 años,
y fue enterrada en una fosa común.
Sus restos fueron exhumados 100 años después, para
ser guardados en un mausoleo que se construyó en su
homenaje en la ciudad de Sucre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.644/13)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Si bien las fuentes del ruido son numerosas y diversas, el tránsito vehicular aparece en los primeros
lugares de la categoría que más ruido provoca. Entre
otras fuentes generadoras de ruido están las bocinas, las
sirenas, escapes en mal estado, etcétera, que provocan
molestia y perturbación a todas las personas que habitan en las adyacencias de rutas y autopistas.
Según los parámetros de la OMS, por encima de los
70 decibeles, el máximo tolerable por el oído, el ruido
se vuelve molesto; después de los 90, es dañino y, si
supera los 120, es doloroso.
Los niveles de ruido que exceden los 85 decibeles
pueden causar pérdida temporaria de la audición
y su prolongación en el tiempo provocará pérdida
permanente e irreversible. Falta de concentración y
de rendimiento, insomnio, fatiga, incluso problemas
cardiovasculares y digestivos pueden ser consecuencia
de la exposición a elevados niveles de ruido.
El oído humano no está preparado para soportar
el ruido. Su nivel de tolerancia es muy bajo. Durante
millones de años, los seres humanos no estuvieron expuestos al ruido, salvo el de truenos y rayos durante una
tormenta. Hasta el advenimiento de la era industrial con
la aparición de las máquinas en gran escala, los sonidos
de la naturaleza prevalecían sobre los provocados por
el hombre. Cuando la gente se mudó a las ciudades
para trabajar en las fábricas comenzó a padecer el
ruido intenso y/o prolongado. Más tarde se inventó el
automóvil y el nivel sonoro aumentó drásticamente.
Hoy, el ruido es considerado como la primera causa
de enfermedad profesional y contaminación ambiental
de la cual se quejan los habitantes. Los ruidos excesivos
causan perturbaciones psíquicas, como el aumento
del estrés y la alteración del sueño y orgánicas, como
diversos grados de hipoacusias y hasta pérdida total
de la audición.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires intimó a la empresa AUSA,
concesionaria de las autopistas de la ciudad, a instalar
paneles acústicos para evitar la contaminación sonora
a la altura de tres escuelas, donde el ruido de los vehículos, especialmente en los horarios pico, perturba el
dictado de las clases al punto de convertir esa tarea en
una misión imposible. De acuerdo con una resolución
del Ente que atendía esta causa en particular, las pantallas deben construirse sobre las trazas de las autopistas
25 de mayo y Perito Moreno, en los lugares donde se
encuentran los establecimientos.
El organismo regulador comprobó que, en las escuelas afectadas, se registraban marcas superiores a los 70
decibeles, con las ventanas cerradas, y de 80, cuando
estaban abiertas, cuando el máximo tolerado oscila
entre los 60 y 65 decibeles.
La jurisprudencia en materia civil ha sido coincidente en cuanto a que la determinación de si los ruidos

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene como objeto proteger de la contaminación sonora a los habitantes que residen en zonas lindantes a rutas y autopistas
que atraviesan zonas urbanas, de los ruidos provocados
por vehículos que transitan por ellas.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) Sonido: Sucesión de pequeñas y veloces variaciones de la presión del aire que nos rodea,
cuyas ondas se propagan por la atmósfera.
b) Ruido: Técnicamente se denomina con este
término al sonido no deseado.
c) Decibel (dB): Es una unidad logarítmica que
expresa el nivel de presión sonora.
d) Barrera acústica: Se entiende por barrera acústica para el tráfico cualquier elemento que se
interpone entre la fuente sonora generada por
el mismo y el lugar o área que se quiere proteger acústicamente. Son fuentes de protección
pasiva, pudiendo ser naturales o artificiales.
Art. 3° – Informes específicos. La Secretaría de
Medio Ambiente de la Nación, Vialidad Nacional y el
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
deberán determinar puntos críticos, de emisión de ruidos, en zonas urbanas aledañas a rutas y autopistas, que
sean detectados por las autoridades locales, reclamos
o denuncias de vecinos y elaborar las mediciones de
ruido en dichos sectores.
Art. 4° – Sobre valores máximos de ruidos admisibles. Se tomarán como valores máximos admisibles
aquellos que indiquen las normas vigentes, considerados en función de los horarios de mayor afluencia
de tránsito y los ámbitos de percepción que correspondiere.
Art. 5° – El gobierno nacional por medio de los organismos correspondientes procederá al emplazamiento
de barreras acústicas en rutas y autopistas que son de
su dominio, en los puntos donde los niveles de ruido
exceden los máximos admisibles, de acuerdo al artículo
3º de la presente ley.
Art. 6º – Las provincias deberán adherir a la
presente ley, con el fin de lograr la instalación de
las barreras acústicas en todas las rutas y autopistas
provinciales o municipales, de acuerdo al artículo 3º
de la presente ley.
Art. 7° – Toda nueva construcción de autopistas o
rutas deberá contener la obligatoriedad de pantallas
acústicas o elementos disipadores de los ruidos que
generen.
Marta T. Borello.
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son molestos y ocasionan un daño a los vecinos debe
hacerse de modo objetivo, por los aparatos que miden
los ruidos y los criterios que admiten o no la intensidad
de los sonidos, careciendo de trascendencia la prueba
testimonial que sólo aporta elementos subjetivos (conf.
CNCIV, Sala D, marzo 17-989).
Mejorar la calidad de vida, la conservación del aire
puro, la descontaminación de las aguas y la eliminación
de los ruidos molestos son objetivos básicos de toda
sociedad en desarrollo.
Las preguntas a hacerse son: ¿Dónde está el límite
de la tolerancia cuándo las molestias sufridas exceden
las medidas de los deberes que impone la vida social?
¿Cuándo el punto de tolerancia deja de ser normal o
razonable? ¿Ese límite debe ser objetivo o subjetivo?
Los niveles fijados por las reglamentaciones locales
son un elemento muy valioso para la decisión, pero la
solución que se adopte en cada supuesto dependerá de
las circunstancias del caso y debe quedar librado a la
apreciación que contempla el bien común.
El procedimiento en sede civil es el llamado “sumario”, previsto en el artículo 320 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Cada vez que se sobrepasan los 120 dB, se llega al
umbral del dolor, más allá de lo cual el oído es dañado.
Puede alterar el sueño, favorecer la pérdida de memoria
y provocar estrés y otros trastornos de conducta.
Se considera que para descansar se requiere un nivel
de 30-35dB en el dormitorio, lo que equivale a 45-40
dB en el exterior.
Los efectos sobre el oído son: fatiga auditiva; pérdida de sensibilidad auditiva; aparición de silbidos;
problemas de equilibrio; trauma auditivo agudo (por
niveles superiores a los 120 dB); perforación del tímpano y daños sobre los huesos internos del oído.
Otros efectos: cambios en el ritmo cardíaco; dilatación de la pupila; alteraciones en el flujo de la
sangre y líquidos corporales y efectos sobre el sistema
hormonal.
Es una obligación de las instancias oficiales elaborar políticas medioambientales que no “legalicen
la degradación ambiental” e ir a los orígenes de los
contaminantes.
Ante el esquema actual en el que las zonas urbanas
se han desarrollado a la vera de rutas y autopistas, es
necesario atender esta nueva realidad que mejore la
calidad de vida, dando respuesta a los vecinos que se
ven afectados por los ruidos provenientes de esas vías.
Se entiende por pantallas acústicas para el tráfico
cualquier elemento que se interpone entre la fuente
sonora generada por el tráfico y el lugar o área que se
quiere proteger acústicamente.
Las barreras acústicas se pueden clasificar básicamente en tres grupos:
a) Diques de tierra, empleados con éxito en la construcción de nuevas vías, son muy bien aceptadas por la
población civil ya que permiten plantaciones en todo
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su contorno. La integración paisajística es, por lo tanto,
máxima, tanto por el lado expuesto al tráfico como en
el lado protegido al parecerse la pantalla a un suave
talud ajardinado.
b) Los llamados “muros verdes” a base de vegetación de altura, son sin duda los preferidos por la
mayoría de la población. Presentan el problema de su
mantenimiento, por necesitar riegos frecuentes.
c) Construcción de pantallas de características absorbentes de diversos materiales de alto rendimiento
fonoaislante y fonoabsorbente y con el mínimo impacto
ambiental.
Para la implementación de este sistema de protección acústica es preciso que el gobierno nacional por
medio de la Secretaría de Medio Ambiente, Vialidad
Nacional y su organismo dependiente que controla
las concesiones viales (OCCOVI) lleven adelante un
estudio de las zonas urbanas afectadas por los ruidos
generados por los vehículos que transitan por rutas y
autopistas de todo el país, juntamente con autoridades
locales y vecinos.
De acuerdo a la normativa vigente son funciones de
Vialidad Nacional:
Consolidar una Vialidad Nacional que planifique
globalmente sobre trazados, obras y operaciones en la
red troncal nacional; asigne, supervise y audite el uso
de recursos, investigue y promueva nuevos desarrollos
tecnológicos en materiales, equipos, obras y operaciones en las rutas.
Ejecutar las políticas nacionales en materia de obras
y servicios viales, elevando planes plurianuales estructurados con los criterios de sistema red y corredor y la
programación presupuestaria anual.
Ejercer la propiedad y jurisdicción total sobre la
red troncal vial nacional, conservando y mejorando el
patrimonio vial.
Analizar y replantear los accesos y circunvalaciones
a las grandes ciudades y los desvíos y conexiones a las
demás localidades.
Impulsar la iniciativa y participación provincial,
municipal y privada mediante concesiones por peaje,
programas de propiedad participada y otras propuestas.
Proponer normas técnicas y legales tendientes a
unificar y simplificar la gestión vial. Planificar y programar obras de mejoras en caminos, rutas expresas y
autopistas, con fines de vinculación social y económicas, con las previsiones correspondientes de protección
ambiental.
Promover proyectos para caminos de fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico. Transferir en forma racional y progresiva a las provincias y/o
terceros las acciones y operaciones sobre la red troncal.
Realizar un programa intensivo de capacitación y
transferencia de tecnología. Instrumentar el marco regulatorio sobre las acciones, obras y operaciones para
garantizar al usuario seguridad, economía y confort.
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La Constitución Nacional, reformada en el año
1994, constituye el marco referencial principal ya que
introduce el artículo 41, donde se manifiesta el derecho
de todos los habitantes a un ambiente sano y el deber
de preservarlo.
Asimismo en el artículo 43, se establece que la acción expedita y rápida de amparo se podrá interponer
en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente.
En el artículo 124, se establece que corresponde a las
provincias el dominio original de los recursos naturales
existentes en el territorio provincial.
En cuanto al marco legal nacional se ha seleccionado
un conjunto de leyes de consulta frecuente.
En el marco legal provincial se consideran las legislaciones provinciales referidas a la necesidad de
presentar estudios ambientales fin de obtener la Declaración de Impacto o Aprobación Ambiental correspondiente al proceso de evaluación ambiental del proyecto.
En lo referente a la Normativa Sectorial Ambiental,
la DNV ha estado trabajando formalmente en el tema
ambiental en relación con la infraestructura vial desde
la aprobación, por el señor administrador general, por
resolución AG 1.656/93, y con la intervención previa
de la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRN y AH), del Manual de Evaluación
y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA 93) y su
inclusión como documento obligatorio para consultores
y contratistas en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales con que se licita y contrata la obra vial.
En el año 2005 se elaboró una actualización que
incluyó temas relacionados con el patrimonio cultural
y físico, Plan de Manejo Ambiental (PMA), gestión
ambiental de la zona de camino y control de especies
invasoras y/o plagas en la misma. Este manual se
denominó MEGA Actualizado Versión I-Año 2005.
En el año 2007 se aprobó por resolución AG
1.604/07 una actualización completa del Manual de
Evaluación y Gestión de Obras Viales. Por lo tanto, se
aplica el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental
para Obras Viales “Mega II / 2007” en el ámbito jurisdiccional de la DNV y en toda obra financiada por
ésta, y como tal figurará en la documentación licitatoria
y/o contractual de la DNV. Conforme a lo establecido
en el artículo 3º de la resolución mencionada, entró en
vigencia a partir de la fecha de publicación de la misma
en el Boletín Oficial de la Nación, la cual fue realizada
los días 3 y 4 de enero de 2008.
Adicionalmente el pliego de especificaciones técnicas generales, la edición 1998 del mismo, aprobada
por resolución AG 233/99, incorpora la Sección M-I:
Clasificación del medio receptor de la obra vial según
su sensibilidad ambiental.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) es un organismo desconcentrado, dependiente
de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo
descentralizado bajo la órbita de la Subsecretaría de
Obras Públicas, dependiente de la Secretaría de Obras
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Públicas, Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
El OCCOVI es el organismo encargado de ejercer
la supervisión, inspección, auditoría y seguimiento
del cumplimiento de los contratos de los casi 10 mil
kilómetros de rutas nacionales concesionadas del país,
a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los
servicios y la protección de los usuarios y los bienes
públicos del Estado.
El OCCOVI es el organismo encargado de controlar
el efectivo cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales de los
accesos a la ciudad de Buenos Aires, los corredores
viales nacionales concesionados, y la conexión física
Rosario - Victoria.
El OCCOVI fue creado el 25 de enero de 2001
mediante el decreto 87/2001, transfiriéndosele las competencias, objetivos, partidas presupuestarias, recursos
humanos y materiales de:
– El Órgano de Control de las Concesiones de la Red
de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA).
– La Comisión Transitoria y el Órgano de Control de
la Concesión de la obra de la conexión física entre las
ciudades de Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos).
– Y del Órgano de Control de las Concesiones Viales, dependiente de la Dirección Nacional de Vialidad.
Por medio del decreto 1915/2004, el organismo
obtuvo facultades para realizar obras dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión.
Dentro de ese marco, el OCCOVI ha realizado un importante número de obras en la red vial concesionada.
En el mes de agosto de 2009, el decreto 1.020/2009
dispone la transferencia del OCCOVI a la Dirección
Nacional de Vialidad como órgano desconcentrado y
deroga el decreto 1.915/2004.
Ámbito de control
Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
AU La Plata Buenos Aires.
AU Riccheri.
Acceso Norte.
Acceso Oeste.
Corredores viales concesionados: corredor vial Nº 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 29, 205, Corredor Cordobés
y Corredor H 5.
Puentes Rosario - Victoria.
El Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) adhiere lo dispuesto en el decreto 1.172/03
“Mejora de la calidad de la democracia y de sus instituciones”, cuyo objetivo es fortalecer la relación entre
el Estado y la sociedad civil de modo de desarrollar una
democracia transparente, legítima y eficiente.
El decreto 87/2001 establece los siguientes objetivos
a cumplir para el Órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI); ejercer la supervisión, inspección,
auditoría y seguimiento del cumplimiento de los
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Contratos de Concesiones de Redes Viales y de todas
aquellas obras viales que en lo sucesivo sean concesionadas, en donde el Estado nacional sea parte, a fin
de asegurar la calidad y adecuada prestación de los
servicios y la protección de los usuarios y los bienes
públicos del Estado.
Actuar coordinadamente con los organismos especializados de las administraciones nacional y provincial
en la protección del ambiente, previendo los impactos
ambientales que pudieran ocasionarse con motivo de
la construcción, mantenimiento y explotación de los
corredores viales bajo su control.
Por último es importante que las legislaturas provinciales adhieran a esta ley, a fin de lograr la unificación
de la norma en todas las jurisdicciones del país, y
permita no sólo actuar sobre las rutas nacionales sino
también sobre las rutas provinciales y municipales.
Para el presente proyecto de ley se tuvieron en
cuenta los proyectos presentados en la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires por el diputado Palmioti,
año 2003, y proyecto presentado en el año 2007 por los
diputados Abelardo García y Fernando Caeiro.
Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Marta T. Borello.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.645/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informe si el Estado nacional ha iniciado acciones
administrativas e investigaciones en el marco de las dos
denuncias que a renglón al pie se detallan, indicando
el desarrollo y estado de las mismas. Asimismo, en
referencia a las citadas denuncias, requerimos informe
en relación al inicio de acciones judiciales, indicando
el estado de la causa.
De estar en trámite las acciones administrativas y/o
judiciales, solicito se pida al gobierno de los Estados
Unidos de América, conforme lo dispuesto por la ley
24.034 por la que se aprueba el Tratado de Asistencia
Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de Estados
Unidos de América, se remita a nuestro país copia
de las actuaciones y archivos correspondientes a las
siguientes causas:
1. Investigación en el contexto del acuerdo entre
la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos
(SEC, por sus siglas en inglés) y la empresa Ralph
Lauren Corporation (RLC), donde la SEC se compromete a no iniciar acciones penales por las alegaciones
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de violación de las disposiciones antisoborno, sobre
libros y registros contables y de controles internos
establecidos en la Ley sobre Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), en relación
con los sobornos pagados por la subsidiaria argentina
de la empresa RLC, durante el período 2005 a 2009 a
funcionarios argentinos para lograr autorización del
ingreso de importaciones.
2. Las investigaciones referidas al comunicado por
parte de la empresa de aviones brasileña Embraer a
la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos
(SEC), donde se hace referencia a la investigación
interna para determinar supuestas irregularidades en la
venta de aeronaves en tres países, en línea con un posible incumplimiento de la Ley sobre Prácticas Corruptas
en el Extranjero de los Estados Unidos de América.
Puntualmente, se solicita en relación a las operaciones
que se realizaron en la República Argentina referidas
a la venta de 20 aeronaves en mayo de 2009 por un
monto de 700 millones de dólares.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el marco
del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos
Penales con el gobierno de los Estados Unidos de
América –ley 24.034–, informe a este cuerpo sobre
los temas que son objeto del presente proyecto de
comunicación.
Como tomara estado público, en abril del año 2013,
la cadena de ropa Ralph Lauren Corporation (RLC)
reconoció que pagó sobornos a funcionarios argentinos
para autorizar el ingreso de importaciones. Este hecho
derivó en un acuerdo de no enjuiciamiento por parte
de la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos
(SEC) con la empresa RLC a cambio de cooperación
en la investigación.
De este modo la SEC se compromete a no iniciar
acciones penales por las alegaciones de violación de
las disposiciones antisoborno, sobre libros y registros
contables y de controles internos establecidos en la ley
sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en
relación con los sobornos pagados por la subsidiaria
argentina de la empresa RLC durante el período 2005 a
2009 a funcionarios argentinos para lograr autorización
del ingreso de importaciones.
Según la información publicada en la nota “Ralph
Lauren reconoció coimas a funcionarios argentinos”
del diario La Nación, edición digital, sección Economía, del día 22 de abril 2013, Ralph Lauren no habría
tenido un programa de lucha contra la corrupción ni
proporcionó capacitación a los empleados de su filial
en la República Argentina en el período de cinco años
durante el cual ocurrieron los sobornos.
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Por otro lado, según la información publicada,
“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.
Por lo tanto, lo que está en consideración es la compra de 20 aviones Embraer E-190, que, mediante un
contrato firmado en el año 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.
Por ello y 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 septiembre 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
la República 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.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.646/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al administrador federal de ingresos públicos,
don Ricardo Echegaray, a la Comisión de Presupuesto
y Hacienda de este honorable cuerpo, y de acuerdo a
las competencias que nuestro reglamento le confiere,
a fin de que informe sobre:
1. La existencia de actos, procedimientos, investigaciones, fiscalizaciones, verificaciones y/o inspecciones

Reunión 14ª

realizadas por la AFIP, sobre la persona del presidente
de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Lorenzetti y/o sobre cualquier miembro de su familia.
2. Fundamento y resultado de los mismos de haber
sido realizados.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según nuestra normativa vigente, la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es un organismo
autárquico del Estado argentino, dependiente del Ministerio de Economía. Es el encargado de la aplicación,
percepción, recaudación y fiscalización de las rentas
e impuestos nacionales, tanto internos a través de la
Dirección General Impositiva, como de la nómina salarial, a través de la Dirección General de los Recursos
de la Seguridad Social, como externos, a través de la
Dirección General de Aduanas. Asimismo, y dentro de
sus atribuciones, le corresponde regular las obligaciones y derecho de los contribuyentes.
Del análisis de sus funciones, facultades y competencias, se desprende con meridiana claridad que este
organismo autárquico debe dedicarse a la aplicación,
percepción y fiscalización de los tributos y accesorios
dispuesto por las normas legales de la Nación. Y de
ninguna manera fue y es conformada dentro de la
Administración Nacional, para amenazar y perseguir
a ningún ciudadano de esta República por actos que
provengan de su profesión, del ejercicio de sus funciones o hechos que deriven de cualquier accionar lícito.
Preocupa entonces y de sobremanera los trascendidos de distintos medios de prensa, de circulación nacional y provincial, que dieran cuenta en estos dos últimos
días, que la postura independiente de un juez de la
Corte, como es la del doctor Ricardo Lorenzetti, quiera
ser amedrentada, castigada, perseguida y censurada a
través de un organismo del Estado, concomitante a la
declaración de inconstitucionalidad de una ley surgida
del seno del Poder Ejecutivo nacional.
Todos somos iguales ante la ley; el cumplimiento de
todas las normas legales, incluidas las fiscales e impositivas, es una obligación para todos los ciudadanos, nadie está por encima de la ley. Pero para que los órganos
coercitivos del Estado se pongan en funcionamiento
deben existir indicios, pruebas, incumplimientos que
den lugar al funcionamiento de sus competencias y
facultades.
Mal le hace a la República hacer un uso indebido
de su estructura para quebrantar las libertades de la
democracia, la independencia de los poderes e imponer
ideas, opiniones y pensamientos pétreos que no condicen con el espíritu y la letra de nuestra Constitución
Nacional.
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El resguardo a las instituciones nos lleva a presentar
este proyecto de resolución, cuyo objetivo es lograr
tener certeza, descartar opiniones periodísticas y llegar
a la verdad, juntamente con fundamentos y resultados,
ante un hipotético accionar de la AFIP, contra la persona del doctor Ricardo Lorenzetti y su familia, y es por
eso que pido la aprobación del presente.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.647/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ante distintas versiones aparecidas en medios de comunicación sobre un supuesto ocultamiento de reservas
y producción de hidrocarburos por parte de Repsol y
otras empresas petroleras en el norte del país, solicita
al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien informar a
este cuerpo legislativo:
1. Qué medidas fueron implementadas por el Poder
Ejecutivo nacional a fin de corroborar la validez de
dicha denuncia, y cuáles han sido sus resultados.
2. Qué medidas de control fueron implementadas
por el Poder Ejecutivo nacional a fin de evitar que
actuaciones como las denunciadas puedan acontecer
en el futuro.
3. Cantidad de reservas y producción anual de hidrocarburos en la provincia de Salta durante los últimos
20 años, y precio promedio abonado a los productores
locales.
4. Cantidad de hidrocarburos importados desde Bolivia durante los últimos 20 años, y precio promedio
abonado.
5. Proyecciones futuras de los puntos 3 y 4 para el
corriente año y los próximos 5 años.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses varios medios periodísticos
de la Argentina y Bolivia se han hecho eco de graves
denuncias sobre un supuesto ocultamiento de reservas
y producción de hidrocarburos en el norte argentino por
parte de Repsol y otras empresas petroleras asociadas.1

A modo de ejemplo:
El Tribuno: http://www.eltribuno.info/salta/266846-Repsoloculto-reservas-y-producciones-en-el-norte-.note.aspx.
La Nación: http://www.lanacion.com.ar/1568826-denuncianque-repsol-oculto-de-las-reservas-de-hidrocarburos-en-la-zonanorte.
1
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Según vierten estos medios periodísticos, Repsol
junto con otras empresas habrían tapado pozos productivos y ocultado documentación sobre reservas con
el propósito de enfocar sus inversiones en Bolivia y
vender el gas más caro a la Argentina.
Por lo tanto, argumentan estos medios periodísticos,
y dado que los dueños de las áreas petroleras del norte
argentino son muchas veces los mismos que los dueños
de las áreas petroleras del sur boliviano, se trataría de
un ocultamiento intencional, premeditado y fraudulento
con el fin de terminar importando el gas faltante desde
Bolivia a precios entre 3 y 4 veces superiores a lo que
se paga el gas en los pozos salteños.
En la Argentina, cada millón de BTU se paga en promedio entre u$s 2,50 y u$s 3, mientras que el gas que
se importa desde el sur boliviano cuesta unos u$s 11.
A nadie escapa que los hidrocarburos constituyen
recursos estratégicos para el desarrollo de cualquier
nación. No es casual que la competencia por el control
de los hidrocarburos explique muchos de los conflictos
bélicos de las últimas décadas.
Es por ello que la recuperación, en 2012, del control
de YPF por parte del Estado argentino ha sido un hito
histórico con un alto contenido soberano, estratégico,
y de defensa de los recursos naturales y económicos
del país.
Pero con la recuperación del control de YPF por
parte del Estado no alcanza. Durante años la política
hidrocarburífera se dejó en manos privadas con muy
poco control por parte del Estado. Y hoy, además de
hacernos cargo de las inversiones con miras al futuro,
debemos también revisar qué se hizo, y qué se dejó de
hacer, en el pasado.
Si lo que los medios periodísticos informan es
correcto, si Repsol y otras empresas petroleras han
ocultado en forma fraudulenta documentación sobre
reservas y producción de hidrocarburos en el norte del
país, es necesario que las autoridades argentinas pertinentes tomen cartas en el asunto de manera inmediata.
La Argentina sigue siendo uno de los pocos países
del mundo en donde más de dos tercios de su matriz
energética dependen del petróleo y del gas. Algo similar ocurre en Rusia, Emiratos Árabes y Qatar. Pero
mientras estos últimos tienen reservas de gas por más
de 75 años, las nuestras no llegan a los 8 años.
Es de público conocimiento que en los últimos años
nuestro país ha perdido la situación de autonomía
hidrocarburífera que tanto le había costado conseguir.
El derrumbe de la producción de hidrocarburos no
es nuevo. Se trata de un fenómeno que se viene acumulando desde hace años: la producción de petróleo está
cayendo desde 1998, y la de gas desde 2004.
Esto ha llevado a la Argentina a importar crecientes
cantidades de hidrocarburos a precios muy superiores
a los que se pagan en la plaza local, generando asimisEl Nacional: http://www.elnacionaltarija.com/?p=28609.
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mo una creciente sangría de divisas. Los dólares que
la Argentina pierde por año por importar combustible
acumulan un monto similar al saldo total de la balanza
comercial del país.
Por lo tanto, las medidas que se toman en materia de
política hidrocarburífera devienen extremadamente significativas para el futuro energético, productivo, económico
y, por lo tanto, de generación de empleo de la Argentina.
En virtud de lo expresado, el presente proyecto de
comunicación solicita al Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Cámara qué medidas han sido implementadas a fin de corroborar la validez de la referida
denuncia, y cuáles han sido sus resultados.
Se solicita también informar qué medidas de control
han sido implementadas a fin de evitar que actuaciones
como las denunciadas puedan acontecer en el futuro.
Por último, se solicita un detalle sobre la cantidad de
reservas y producción hidrocarburífera en la provincia de
Salta e importación de hidrocarburos desde Bolivia durante
los últimos 20 años, así como los precios promedio abonados en cada caso, y las proyecciones futuras en esta materia.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.648/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al XLII Congreso Argentino de Genética y III Reunión Regional
SAG-NOA, organizado por la Comisión Regional
NOA de la Sociedad Argentina de Genética, con el
apoyo de instituciones y genetistas de Salta, Jujuy,
La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero,
que se desarrollará en la ciudad de Salta del 20 al 23
de octubre de 2013.
Sonia M. Escudero.

Los congresos anuales de la sociedad se realizan
siempre en distintas regiones dado el carácter federal
de la Sociedad Argentina de Genética.
La Sociedad Argentina de Genética (SAG) es una
asociación civil sin fines de lucro fundada el 13 de
diciembre de 1969. Nuclea a más de 500 socios que
realizan investigaciones en el campo de la genética y
ciencias afines, con el propósito de intercambiar informaciones y discutir trabajos, propiciar el adelanto de la
genética por todos los medios apropiados y vincularse
con entidades similares nacionales o extranjeras. Los
socios representan prácticamente todas las áreas de
la genética en sentido amplio. Mayoritariamente, son
investigadores del Conicet, universidades e INTA, así
como docentes de distintas universidades.
La SAG tuvo desde su inicio el objetivo de organizar
congresos nacionales e internacionales y tiene una tradición en la materia. Otro de sus objetivos fue que los
congresos argentinos se realizaran en distintas regiones
del país donde existieran grupos de genetistas, lo que
ha dado como resultado un gran estímulo a grupos y
localidades del amplio territorio nacional.
A nivel nacional, organizó 40 congresos argentinos
en sus 40 años de existencia en distintas regiones del
país. Los primeros congresos tuvieron 40-60 participantes, mientras que el último tuvo casi 1.500.
A partir del año 2010, la SAG fundó las comisiones
regionales con el claro propósito de fomentar aún más el
espíritu federal. Son sus objetivos: difundir las realizaciones
de la sociedad en todo el país, promover actividades de
distinto tipo que hagan a los fines de la sociedad y establecer
una comunicación fluida entre los genetistas de cada región.
La experiencia de la SAG en la organización de reuniones científicas traspasó los límites del país. A nivel
regional y latinoamericano, ha realizado conjuntamente
con la Sociedad Chilena de Genética las Jornadas Argentino-Chilenas de Genética en los años 1995, 1996,
1999 y 2003, y con la Sociedad Uruguaya de Genética
las Jornadas Argentino-Uruguayas de Genética en los
años 1990, 1993, 1994 y 2001.
Tanto por la temática que se abordará, como por
el importante número de participantes que convocará
(alrededor de 1.000) y por los prestigiosos disertantes
invitados, es que solicito a los señores y señoras senadores que me acompañen en el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre, en la ciudad de Salta, se llevará
a cabo el XLII Congreso Argentino de Genética y III
reunión regional SAG-NOA con el propósito de discutir aspectos de genética y mejoramiento genético y sus
aportes a la producción en especies de interés regional.
El congreso está dirigido principalmente a investigadores, becarios, estudiantes y profesionales que
desarrollan su labor en las distintas áreas de la genética
animal, vegetal y humana en el país.
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Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.649/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la investigación impositiva que sufre
el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
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Nación, doctor Ricardo Lorenzetti, sus hijos y un colaborador suyo en el tribunal.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado constitucional de derecho se basa en
el respeto irrestricto a dos principios elementales y
complementarios. El primero hace mención a la división del Poder en tres grandes departamentos, con
funciones y competencias emanadas de nuestra propia
Carta Magna. El segundo, consiste en el principio de
independencia del Poder Judicial, el cual constituye la
garantía de equilibrio y armonía del sistema republicano de gobierno adoptado en el artículo 1° de nuestra
Ley Fundamental.
La independencia del Poder Judicial está rodeada de
una serie de garantías anexas, tales como la inamovilidad en su cargo y la intangibilidad en sus remuneraciones contempladas en el artículo 110 de la Constitución
Nacional. Estas garantías refuerzan el contenido de la
misión judicial, dotándola de independencia e imparcialidad al momento de adoptar sus decisiones. La independencia y la imparcialidad no son derechos privados
de los jueces, sino el cimiento del debido proceso legal
y, por ende, derechos de raigambre constitucional para
los justiciables.
La noción de independencia judicial supone para
los magistrados la posibilidad de contar un ámbito de
tranquilidad espiritual para decidir, pero además con
un cierto equilibrio relacional predeterminado en sus
vinculaciones operativas con los otros poderes del
Estado. Esto último supone que los otros Poderes del
Estado tienen la obligación inexcusable de defender, en
toda circunstancia, la independencia del Poder Judicial
y la de sus integrantes.
En 1985, el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Crimen y el Tratamiento
del Delincuente adoptó los “Principios básicos relativos
a la independencia de la judicatura”, que fueran luego
unánimemente aprobados por la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Estos principios se refieren explícitamente a las nociones de independencia e imparcialidad, reforzando su sentido y alcance. Específicamente,
el principio 2 consigna que los jueces resolverán los
asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en
los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones,
amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o
indirectas, de cualquier sector o por cualquier motivo.
En la reunión semanal de los días martes que realizan
los miembros de nuestro Tribunal Supremo, el doctor
Lorenzetti expuso ante sus pares que la Administración
Federal de Ingresos Públicos abrió una investigación
impositiva contra él, sus hijos y un colaborador suyo
en la Corte. De esta forma, esta maniobra se inserta en
un escenario de presiones directas e indirectas hacia el

Poder Judicial, a fin de quebrantar sus valores fundamentales de independencia e imparcialidad.
La investigación impositiva a un magistrado representa un peligro grave para nuestro esquema republicano de gobierno, basado en la división de poderes y
la independencia del Poder Judicial. En dicho marco,
estos actos de hostigamiento e intimidación representan
una violación al Estado constitucional de derecho.
En virtud de las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.650/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS
HUMANOS ESPECIALIZADOS
EN LA ASISTENCIA A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
TÍTULO I

Creación
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos
Especializados en la Asistencia a Personas con Discapacidad.
Art. 2º – La autoridad de aplicación del presente
programa será la Conadis, Comisión Nacional Asesora
de las Personas con Discapacidad, que actuará como
órgano coordinador ante el Ministerio de Educación y
el Ministerio de Salud.
TÍTULO II

Objetivo
Art. 3º – El programa tiene como objeto orientar las
prácticas educativas para trabajar en la capacitación
y formación en la temática integral de discapacidad.
Art. 4º – Son objetivos del Programa Nacional de
Formación y Perfeccionamiento de recursos Humanos Especializados en la Asistencia a Personas con
Discapacidad:
a) Capacitar a los recursos humanos para abordar la problemática de la discapacidad de una
manera integral;
b) Diseñar e implementar acciones interdisciplinarias de formación integral en el ámbito
educativo formal, de manera gradual, integral,
continua y sistemática;
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c) Promover la vinculación con distintos sectores
e instituciones, con el propósito de sensibilizar
a la sociedad, sobre la necesidad de actuar
conjuntamente en el tratamiento de la discapacidad;
d) Complementar esta tarea con la difusión de
medidas preventivas, que ayuden a orientar
comportamientos, incluyendo la revisión
crítica de actitudes dentro del propio sistema
educativo;
e) Fomentar la no discriminación de las personas
con discapacidad.
TÍTULO III

Art. 5º – El Programa Nacional de Formación y
Perfeccionamiento de Recursos Humanos Especializados en la Asistencia a Personas con Discapacidad
consiste en el otorgamiento de becas de formación
y perfeccionamiento para las áreas temáticas que la
Conadis, a través del Consejo Federal de las Personas
con Discapacidad, considere con mayor déficit para el
tratamiento de la problemática de discapacidad.
Autoridad de aplicación
Art. 6º – La Conadis, a través del Consejo Federal,
propondrá al Ministerio de Educación, a través del
Consejo Federal de Educación y al Ministerio de Salud,
a través del Consejo Federal de Salud, los lineamientos
curriculares mínimos del Programa Nacional de Especialización de los Recursos Humanos en la Temática de
Discapacidad de modo tal que se respeten y articulen
los programas y actividades que las jurisdicciones
tengan en aplicación al momento de la sanción de la
presente ley.
TÍTULO IV

Financiamiento
Art. 7º – Lo establecido en la presente ley debe integrar los programas que al efecto elabore la autoridad de
aplicación y los gastos que demande su cumplimiento
serán atendidos con las partidas que al efecto destine
en forma anual el Presupuesto General de la Administración Pública, o con la afectación del crédito presupuestario de las partidas que estime el Poder Ejecutivo
nacional, a través de la reasignación que autorice a la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 8º – Invítase a las provincias de todo el territorio
nacional a adherirse a la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un informe de noviembre de 2012 realizado por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) se señala
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que más de mil millones de personas, o sea, un 15 %
de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Las tasas de discapacidad están aumentando a
causa del envejecimiento de la población y el aumento
de las enfermedades crónicas, entre otras causas.
Las personas con discapacidad tienen menos acceso
a los servicios de asistencia sanitaria y, por lo tanto,
tienen necesidades insatisfechas.
Las personas con discapacidad tropiezan con una
gran variedad de obstáculos cuando buscan asistencia
sanitaria, entre ellos los siguientes.
Costos prohibitivos: la asequibilidad de los servicios de salud y el transporte son dos de los motivos
principales por los que las personas con discapacidad
no reciben los cuidados que necesitan en los países de
ingresos bajos: un 32 % o 33 % de las personas sin
discapacidad no pueden costearse la asistencia sanitaria, por comparación con un 51 % a un 53 % de las
personas con discapacidad.
Oferta limitada de servicios: la falta de servicios
apropiados para las personas con discapacidad es una
barrera importante que impide el acceso a la asistencia
sanitaria.
Obstáculos físicos: el acceso desigual a los edificios
(hospitales, centros de salud), el equipo médico inaccesible, la mala señalización, las puertas estrechas, las
escaleras interiores, los baños inadecuados y las zonas
de estacionamiento inaccesibles crean obstáculos para
usar los establecimientos de asistencia sanitaria.
Aptitudes y conocimientos inadecuados del personal
sanitario: las personas con discapacidad notifican con
una frecuencia dos veces mayor que el personal sanitario carece de las aptitudes para atender sus necesidades;
con una frecuencia cuatro veces mayor, que son mal
tratados por dicho personal; y con una frecuencia tres
veces mayor, que se les niega la asistencia.
Se indica en dicho informe que una manera de
superar dichas barreras previamente mencionadas es
incorporando la enseñanza de la discapacidad en los
programas de pregrado y de educación continua de todos los profesionales de la salud. Además de capacitar a
los agentes de la comunidad para que puedan participar
en la prestación de servicios preventivos.
La atención integral de la discapacidad está encaminada a lograr el nivel máximo de independencia de
un individuo que le permita una mayor adaptación a su
medio social. La discapacidad no es un atributo, es un
conjunto de impedimentos físicos, sociales y culturales,
por ello se promueve la concientización y sensibilización colectiva para hacer modificaciones ambientales
necesarias para la participación plena de las personas
con discapacidad en todas las áreas de la vida social.
En el artículo 4º inciso i) de la ley 26.378 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que hace referencia a las obligaciones generales se
menciona: “Promover la formación de los profesionales
y el personal que trabajan con personas con discapaci-
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dad respecto de los derechos reconocidos en la presente
convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los
servicios garantizados por esos derechos”.
Por todo lo expuesto, y dada la relevancia que tiene
en nuestra sociedad la temática que aborda el proyecto
de mi autoría, solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del mismo.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Salud y Deporte, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.651/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 21 de junio de cada
año como el Día Nacional de la Confraternidad Antártica.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 21 de junio
como Día Nacional de la Confraternidad Antártica.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en coordinación con el Consejo Federal de Educación,
incluirá este acontecimiento en los calendarios escolares de la República Argentina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Antártida Argentina se conmemora el
22 de febrero. Se instituyó para recordar la primera vez
que se hizo efectiva la presencia humana en el sector
antártico reclamado por la Argentina según el Tratado
Antártico, y para acreditar la presencia ininterrumpida
de argentinos en esa zona.
El primer antártico argentino, que invernó por
primera vez en la historia, fue el entonces alférez de
navío don José María Sobral, quien permaneció en este
sector durante dos años consecutivos, desde el mes de
febrero de 1902, hasta noviembre de 1903. A partir del
22 de febrero de 1904, flameó la bandera argentina en
la actual Base Orcadas de la Antártica Argentina.
Durante más de cien años los argentinos ocupamos
la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta años
fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que
constituye uno de los mejores avales de nuestros títulos
de soberanía en el área.
En el ámbito educativo no hay un día específico para
conmemorar el Día de la Antártida Argentina, que es el
22 de febrero, en virtud que para esa fecha los establecimientos educacionales de nuestro país están dentro

del período del receso escolar; por tal motivo hay un
gran desconocimiento sobre la temática antártica.
La Fundación Marambio viene desde hace varios
años luchando por intermedio de publicaciones y
difusiones en los distintos medios de comunicación
masiva, para que a modo de paliativo de esta carencia
educativa, se incluya en el calendario escolar el 21
de junio como el Día de la Confraternidad Antártica,
ya que para quienes integraron dotaciones antárticas
anuales, es un día muy significativo.
El día 21 de junio es el más corto del año y comienza el invierno en el hemisferio Sur. Ese día los rayos
solares caen perpendiculares a la línea situada en el
trópico de Cáncer, a los 23º 27’ de latitud norte (allí
el sol está en cenit al mediodía). En ese momento los
rayos solares rasan el suelo en un punto situado en el
círculo polar antártico; al sur de este círculo que está
a los 66º33’ de latitud sur, toda la zona polar queda
sumida en la sombra. La noche dura allí 24 horas y
por el contrario en la zona boreal, situada más allá del
círculo polar ártico en la misma latitud, pero del norte
queda iluminada 24 horas y no hay noche.
Para aquellos que han prestado y prestan servicios en
dotaciones antárticas anuales, es decir que permanecen
un año en el continente antártico, el día 21 de junio es
muy significativo, porque a partir de ese momento que
se inicia el invierno, ellos comienzan a ser “antárticos”.
La ley 25.433 del 16 de julio de 2001, Boletín Oficial
Nº 29.689, los autoriza a aquellos que se encuentren
en esa situación y habilitado por la misma, a agregar
al grado y/o título que revisten, la expresión “expedicionario al desierto blanco”.
En la actualidad se encuentra incluida esta fecha en las
provincias de Buenos Aires y del Chaco (ley 6.295/09)
y se han presentado proyectos en la Legislatura de la
provincia de Chubut y en la comuna de Zapala, provincia
del Neuquén. Esta fecha es muy importante y merece ser
conocida y recordada por todos los argentinos a lo largo
de todo nuestro territorio nacional.
Por lo expuesto, con la función de promover la
difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio
antártico, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.652/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar ante el fallecimiento de José Froilán González, gloria del deporte argentino.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Falleció José Froilán González, gloria del automovilismo argentino. Había nacido en Arrecifes un 5 de
octubre de 1922. Y nos acaba de dejar a los 90 años
de edad.
Cómo no destacar su trayectoria.
Cómo no recordar su debut en la Fórmula 1 Internacional para la escudería Maserati en el Gran Premio
de Mónaco de 1950.
Cómo olvidar que corrió 26 grandes premios a lo
largo de nueve temporadas (entre los años 1950 y 1957
y, tras un breve ínterin, nuevamente en 1960).
Cómo no recordar que consiguió dos victorias,
ambas en el Gran Premio de Gran Bretaña, en 1951
y 1954, respectivamente, y que la primera de ellas, lo
transformó para toda la historia en el primer piloto de
Ferrari en ganar una carrera.
Cómo olvidar sus siete segundos puestos, las cuatro
oportunidades en que terminó tercero, el hecho de que
obtuvo tres de las pole position y la circunstancia de
que fue el corredor que tuvo la vuelta más rápida en
seis competencias en esa exigente categoría.
Cómo no recordar que se impuso en la Coppa Acerbo
y en las 24 Horas de Le Mans en 1954.
Cómo olvidar que en 1954 fue subcampeón del mundo, detrás de su amigo Juan Manuel Fangio, haciendo
que la Argentina ese año obtuviera un inédito 1-2 en la
Fórmula 1 Internacional.
Conocí personalmente a José Froilán González, a “El
Cabezón”, como se lo apodaba cariñosamente.
Conocí personalmente su capacidad y su talento para
el volante, de los que mucho aprendí.
Y conocí personalmente su hombría de bien, la que
nunca será olvidada.
Mucho lo extrañaremos. Mucho lamentamos su partida. Por lo que solicito de mis pares, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.653/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su preocupación por el previsto incumplimiento de la Cuota Hilton por parte de nuestro
país, en un hecho que se reitera en 2013 por sexto año
consecutivo.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Evidentemente para el sector ganadero no estamos
en presencia de una “década ganada”, si se considera
que nuestro país dejó de pertenecer al top 10 de los
países exportadores de ganado bovino, habiendo sido
en otros tiempos uno de los principales exportadores
de carne vacuna del mundo, cuando Brasil, Uruguay y,
desde fecha reciente también Paraguay se encaramaron
en ese listín, desplazando a la Argentina al undécimo
lugar.
Para peor, y pese a alguna medida puntual del año
pasado, que puede ser considerada positiva en el sentido de la rebaja de retenciones a las exportaciones de
productos cárnicos termoprocesados, las erráticas políticas gubernamentales de estos tiempos hicieron que la
Argentina desapareciera prácticamente del respectivo
mercado internacional.
A esta situación, que deja a las claras la falta de estímulo local a un sector que siempre fue característico de
la riqueza nacional, se le agrega que en 2013 se prevé
que, por sexto año consecutivo, se habrá de incumplir
con la Cuota Hilton.
Según estimaciones de fines de mayo del corriente
año, hasta el momento se exportó sólo un 50 % del
cupo de 30.000 toneladas asignado por la Unión Europea. Quedando menos de un mes para que termine el
ciclo 2012/13, cosa que acontecerá el 30 de junio, está
del todo claro que, una vez más, la Argentina no habrá
de respetar los acuerdos internacionales en la materia.
Se considera que la pérdida de divisas este año será
del orden de los 200 millones de dólares, producto de
las 13 o 14 mil toneladas que no se exportarán, las que
están valuadas en unos u$s 15.500 por tonelada.
Y esa pérdida de divisas, las que tanto hacen falta
para dinamizar la economía local, marca un auténtico
contrasentido.
Es que en el mismo momento en que el Poder Ejecutivo nacional, con el aval de este Congreso de la
Nación, alentó el ingreso al circuito formal de recursos
que no estaban exteriorizados, a partir de una ley de
blanqueo de capitales de generosos alcances, a la que
desde ya me opuse por los motivos que en su momento
expresé, dejó de generar divisas al incumplirse con las
ventas acordadas con el exterior.
Parece ser que, así como se alienta el ingreso de
dólares que provienen de circuitos especulativos y
marginales, a la vez se desalienta el ingreso de divisas
correspondiente a una actividad productiva que ha sido
emblemática del país.
Los productores y frigoríficos están asfixiados por
las malas condiciones para producir, en el marco de un
evidente atraso cambiario que, si bien afecta a todos los
sectores productivos, en este caso suma la importante
suba de los costos y la vigencia de altos impuestos que
son un sistemático desaliento a la producción sectorial.
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Además, se han conocido fuertes críticas por parte
de los sectores involucrados sobre los criterios empleados desde el poder público para distribuir el cupo. Se
descree de que se hayan utilizado pautas de selección
objetivas. Se cree que sólo imperó la discrecionalidad.
Una vez, y otra y otra, la Argentina incumple con
la Cuota Hilton.
En 2008 quedaron sin exportar más de 2.000 toneladas. Al año siguiente el déficit superó las 9.000
toneladas, y en 2010 el demérito fue algo menor, ya
que fue de 1.900 toneladas.
En los dos últimos años la cosa no mejoraría. Pese
a que en 2011 se logró extender la cuota de 28.000 a
30.000 toneladas, ese año se registró un incumplimiento de unas 2.300 toneladas, y en 2012 se reiteraría la
situación.
En años anteriores hicimos personalmente, a través de
diversas iniciativas parlamentarias (y lo propio hicieron
otros legisladores nacionales de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación), pedidos de informes al Poder
Ejecutivo nacional sobre esta preocupante situación.
Frente a esos pedidos, los resultados siempre fueron
en vano. En algunos casos directamente por carencia
de respuestas formales y en otros por ausencia de
cambios en el fondo de la situación. Lejos de revertirse
un panorama sectorial sombrío, todo terminó perpetuándose, agudizándose los cuestionamientos de los
sectores productivos, ya que, además de los reiterados
incumplimientos, se agregaron las apuntadas denuncias
de discrecionalidad respecto de los criterios empleados
a la hora de repartir la Cuota Hilton.
Por ello, sólo nos queda hoy expresar nuestra
preocupación. Y nuestra esperanza de que todo habrá
de cambiar cuando se decida realmente, en el actual
contexto político o cuando ello sea posible, que las
políticas gubernamentales se pongan al servicio de la
producción y de la generación de riqueza.
También confiamos, en que, así como nuestros
países vecinos han sabido alentar la exportación sin
afectar el consumo local (como el caso de Uruguay y
su política de cortes diferenciados que permite cubrir
las demandas internas y externas de carne, sin contradicción alguna), se destierren las equivocadas políticas
del país que supuestamente alientan el consumo puertas
adentro, lo que se consigue sólo en el corto plazo, con
consecuencias desalentadoras en el mediano y largo
plazo, en donde la carne falta para exportar, y de allí
los problemas para cumplir con la Cuota Hilton, y
también para consumir internamente (ya que la carne
es menos accesible por una menor producción y por el
consiguiente mayor precio ante la menor oferta).
La Argentina merece tener una producción de carne, fundamentalmente vacuna, que la vuelva a poner
como líder mundial en la materia. De ese modo podrá
exportar, y atraer divisas, cubriendo a la vez, y a entera
satisfacción, las necesidades de las mesas del pueblo
argentino, para el cual la carne es una parte central de
sus hábitos alimentarios.

Por el momento, insistimos, sólo nos cabe expresar
nuestra preocupación, la que puntualmente planteamos
en este momento para el caso de lo acontecido frente a
un previsible nuevo incumplimiento de la Cuota Hilton.
Pero, al mismo tiempo, no dejamos de señalar que consideramos esa situación sólo un elemento sintomático de
lo que sucede en todo un sector que ha venido siendo
afectado en los últimos tiempos por la carencia y/o la
inconsistencia de políticas gubernamentales que no han
sabido servir de aliento a la producción de carne vacuna.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.654/13)
Buenos Aires, 27 de junio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de
solicitarle la reproducción del proyecto de comunicación S.-3.035/11, de mi autoría, solicitando la transformación de la Biblioteca del Club Argentino de Ajedrez
en biblioteca popular.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Carlos A. Reutemann.
(S.-3.035/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, proceda a:
1. Facilitar las gestiones a los fines de que la biblioteca del Club Argentino de Ajedrez se transforme en
biblioteca popular.
2. Otorgar asistencia financiera a los fines de dotarla
de un adecuado nivel de funcionamiento.
3. Contribuir a catalogar el material existente y a la
digitalización de las obras que posean valor histórico
y cultural.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Argentino de Ajedrez de la ciudad de Buenos Aires, creado en 1905, es sin duda la entidad de la
especialidad más antigua y de mayor trayectoria del
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país, siendo un referente continental y mundial en el
mundo de los trebejos.
Uno de los puntos principales de su historia está
dado por la organización y realización en 1927 del
campeonato mundial entre dos colosos del tablero:
el cubano José Raúl Capablanca y el ruso-francés
Alexander Alekhine.
Por sus salas ha pasado lo más granado del ajedrez
vernáculo. Su primer campeón fue el recordado Benito
Villegas, para dar paso luego a otros notables campeones en esa etapa inicial, entre los que se destacan Julio
Lynch, Rolando Illa y Carlos Portela. De 1931 a 1948
fue campeón Aarón Schvartzman, quien hoy, siendo
una persona centenaria, es un lúcido testigo viviente de
esos años. Más tarde alcanzarían el máximo palmarés
Enrique Reinhardt, Luis Piazzini, Leonardo Lipiniks y
Raúl Sanguinetti, pero, sin dudas, el campeón por excelencia en la historia de la institución fue Oscar Panno,
quien obtuvo el título por vez primera en 1953, para
luego repetir en el larguísimo período comprendido
entre los años 1965 y 1992. En años más recientes han
sido también campeones de la entidad Javier Moreno y
Hugo Spangenberg (por el muy prolongado interregno
que va de 1995 a 2006) y, desde 2007, Sandro Mareco.
La vitalidad del juego de sus salas, y de los tantos
jugadores que aprendieron o se perfeccionaron en su
escuela y en las prácticas de torneos, se complementa
con los relatos de la historia que queda conservada en
su espléndida biblioteca.
Esa biblioteca es espléndida no sólo por el material
que posee (muchas veces producto de donaciones
de bibliotecas personales), sino también porque, en
muchos casos, cuenta con material único, siendo por
lo tanto uno de los principales reservorios de fuentes
bibliográficas ajedrecísticas del país y del continente.
Actualmente dispone de unos 5.000 volúmenes y de
una importante hemeroteca con la colección de varias
revistas sobre la temática del juego.
La biblioteca de este club fue fundada en 1906, siendo la primera del país, y probablemente de la región,
dedicada al ajedrez. Pero, lamentablemente, el paso
del tiempo no ha tenido un correlato con su debida
modernización y tecnologización. Por ejemplo, no hay
una catalogación del material, imprescindible para localizar los trabajos y para dar cabida a la incorporación
periódica del producto de las donaciones aludidas, ni
tampoco se han podido digitalizar los libros y documentos que, por ser ejemplares únicos o de colección,
y en cualquier caso de alto valor patrimonial desde
una perspectiva cultural, deben ser preservados con
los resguardos del caso.
Las autoridades de la institución han planteado
convertir esa biblioteca en una de carácter popular. Es
una buena iniciativa que acercará mucho más al lector.
Además de facilitar la consecución de ese objetivo,
se debería dar una simultánea acción desde las autoridades competentes del Poder Ejecutivo nacional,
la Secretaría de Cultura de la Nación y la Comisión
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Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), a los
fines de dotar a esa biblioteca de óptimas condiciones
de funcionamiento y de preservación del material de
que dispone.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.655/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informe a esta Honorable Cámara cuáles
fueron los resultados obtenidos por la implementación
del Programa Trabajo Autogestionado a nivel nacional
y específicamente en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Trabajo Autogestionado es ofrecido por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
para promover la generación de nuevas fuentes de
trabajo y el mantenimiento de los puestos existentes,
a través del fortalecimiento de unidades productivas
autogestionadas por los trabajadores.
Este programa es una herramienta que está destinada
a ayudar a los trabajadores que obtuvieron su trabajo
a través de la recuperación de unidades productivas
o generadas directamente por ellos a lograr el fortalecimiento de dichas empresas, a mejorar su sustentabilidad y competitividad. También está destinado a
contribuir con las condiciones de higiene y seguridad
en el trabajo, promoviendo mejoras en las condiciones
y medioambiente de trabajo.
Las acciones del programa se extienden en todo el
país con un sistema de trabajo integral y flexible que
incluye las siguientes prestaciones: ayuda económica
individual, apoyo técnico y económico para la mejora
de la capacidad productiva, apoyo técnico y económico
para la mejora de la competitividad, asistencia técnica y
capacitación para la mejora de la capacidad de gestión
de las unidades productivas y asistencia para la higiene
y seguridad en el trabajo.
La primera prestación brinda apoyo en la fase inicial
de las actividades o en situaciones críticas que afecten
el sostenimiento de los puestos de trabajo y/o el normal
desenvolvimiento. Se le otorga un monto a cada uno
de los socios trabajadores que, sumado al ingreso percibido, no supere el monto establecido para el salario
mínimo, vital y móvil.
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La siguiente prestación contribuye al fortalecimiento
en las fases de puesta en marcha y/o consolidación
de los procesos productivos. Se otorga un aporte
para reparaciones, adquisición de materias primas,
equipamientos, insumos y reacondicionamiento de
instalaciones, entre otros.
El apoyo técnico y económico para la mejora de
la competitividad tiene como objetivo mejorar los
factores de competitividad y sostenibilidad en base a
necesidades detectadas, consensuadas y cofinanciadas
con los trabajadores de las unidades productivas.
Para asistencia técnica y capacitación para mejorar
la capacidad de gestión de las unidades productivas se
contratan especialistas en forma directa.
El propósito de asistencia para la seguridad e higiene en el trabajo es mejorar las condiciones de los
trabajadores y promover la incorporación de medidas
preventivas.
El presente proyecto solicita que se nos informe qué
resultado arrojó la implementación del programa, tanto
a nivel nacional como en la provincia de San Juan, y si
se cumplieron los objetivos al momento de su creación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.656/13)
Proyecto de comunicación

El principio fundamental del programa es el respeto
por la autonomía de los sindicatos en la formación de
sus bases, cuadros y dirigentes. Es por esto que los mismos son los que determinan los objetivos, contenidos
y participantes de la formación sindical en función de
sus propias necesidades y fines.
Para apuntar a que la formación sindical sea permanente y autosustentada dentro de las organizaciones
sindicales, se promueven proyectos financiados conjuntamente entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación y los sindicatos.
El presente proyecto solicita que se nos informe los
resultados obtenidos por la implementación del programa, a nivel nacional y en la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.657/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su adhesión a la celebración del 120°
aniversario de la Alianza Francesa de Buenos Aires,
cuyo comité se reunió por primera vez –por iniciativa
del doctor François Simon– en la ciudad de Buenos
Aires el 12 de junio de 1893.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través de Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, informe a esta Honorable Cámara
cuáles fueron los resultados obtenidos por la implementación del Programa de Apoyo a la Formación
Sindical, a nivel nacional y, específicamente, en la
provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
ofrece el Programa de Apoyo a la Formación Sindical,
que tiene por objeto brindar asistencia técnica y financiera para el desarrollo de actividades de formación
sindical y el fortalecimiento de las entidades gremiales,
logrando de esta manera organizaciones sindicales más
calificadas y un objetivo de interés nacional necesario
para el desarrollo económico con justicia social.
Este programa está dirigido a las asociaciones sindicales constituidas conforme a la ley 23.551.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del doctor François Simon se reunió
por primera vez el Comité de la Alianza Francesa en la
ciudad de Buenos Aires el 12 de junio de 1893.
Su misión fue reclutar socios y poner en funcionamiento el programa institucional a semejanza de la
Alianza Francesa de París, creada 10 años antes. A
través de las décadas, los Comités que se sucedieron
lograron hacer de la Alianza Francesa de Buenos Aires
una institución prestigiosa y reconocida por la gran
calidad de los cursos que ofrece y por ser un centro
cultural franco-argentino único en Buenos Aires.
Desde entonces, la Alianza Francesa de Buenos
Aires no cesó de desarrollar sus actividades. Extendió
su campo de acción y abrió centros de estudio en la
ciudad y en el gran Buenos Aires.
Los años 1960/1980, constituyeron un período de
gloria para las Alianzas Francesas de Argentina. En
los años 90, la Alianza Francesa de Buenos Aires y
en general todas las Alianzas del país, sufrieron una
merma en su alumnado producto del cambio en los
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intereses prioritarios del público. Para contrarrestar esta
situación supo desarrollar servicios destinados a nuevos
públicos, como las universidades o las empresas.
Hoy, la Alianza Francesa presenta una diversificada
oferta de cursos de gran calidad dirigida a públicos
variados. Abarca desde cursos para niños hasta específicos para empresas y universidades, pasando por
clases de francés profesional. Además, ofrece a su
alumnado la posibilidad de obtener diplomas y certificaciones reconocidos a nivel internacional como el
DELF (Diploma Elemental en Lengua Francesa) y el
DALF (Diploma Avanzado en Lengua Francesa). La
Alianza Francesa de Buenos Aires es el único centro
habilitado en Argentina para tomar y convalidar estos
exámenes otorgados por el Ministerio de Educación
Nacional de Francia.
La institución siempre tuvo la vocación de difundir
la cultura y el pensamiento de Francia. En efecto, desde
1905, en el boletín trimestral de la Alianza Francesa,
estaban ya presentes la cultura y pensamiento francés.
También se encontraba en las columnas de la revista
Confluences (entre los años 1950/1960) o en los 80 en
la revista Alliance Française.
Pero el verdadero logro cultural de la Alianza
Francesa reside antes que nada en su capacidad para
organizar todo tipo de eventos: conciertos, teatro, conferencias, exposiciones, mesas de debate, ciclos de cine
y otras manifestaciones culturales.
Tuvo su propio teatro, el Théâtre de l’Alliance
Française, que funcionó desde los años 70 hasta
1993. En él se interpretaron las más grandes obras del
teatro francés clásico y contemporáneo. En los años
70 también hubo un coro que interpretaba obras de
compositores franceses que funcionó hasta principios
de los años 90.
La lista de personalidades de la cultura, las ciencias,
la política, las letras o el deporte, por nombrar algunas
de las disciplinas, que intervinieron en eventos de la
Alianza Francesa de Buenos Aires sería demasiado
larga para enumerarla exhaustivamente. Los nombres
de Joséphine Baker, Antoine de Saint-Exupery y su
esposa Consuelo, Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato,
Jacques Chirac, Edgar Morin, Michel Houellebecq,
Marc Augé, Jean-Pierre Changeux, François Dubet,
Jean Echenoz, Alain Rouquié, Daniel Pennac, Pierre
Rosanvallon, entre tantos otros, alcanzan para mostrar
el rol de la Alianza Francesa en el escenario del intercambio cultural franco-argentino.
En los años 90, para abrirse aún más al público, la
Alianza Francesa de Buenos Aires encaró un nuevo
plan de reformas abriendo una Galería dedicada al arte
contemporáneo, rediseñando el Auditorio y creando la
Mediateca inaugurada en 1996 con el fin de reforzar
el ya importante fondo documental de la Biblioteca.
Estos dos últimos espacios, cuentan con más de 40.000
documentos (libros, revistas, CD, DVD) que cubren
todas las disciplinas y constituyen hoy uno de los
principales centros de información y documentación
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sobre Francia en Buenos Aires. Por fin, en 2012, restauró la fachada de su Sede Central en concordancia
con el programa “Alliances vertes” cuyo objetivo es
sensibilizar a alumnos, personal y público en general,
respecto a la disminución de la huella de carbono y a la
vez concientizarlos en la defensa del medio ambiente.
Dada la importancia de que una institución tan
prestigiosa y arraigada en nuestro medio se encuentre
celebrando sus 120 años de pujante existencia, solicito
el apoyo de mis compañeros legisladores al presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.658/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50° aniversario del
Día Nacional de la Conservación del Suelo, el 7 de julio
del corriente, establecido en 1963 por la Presidencia de
la Nación en homenaje al pionero de la lucha contra
la erosión del suelo, doctor Hugh Hammond Bennet.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de julio se instituyó el Día Nacional de la
Conservación del Suelo por decreto 1.574/63, establecido por la Presidencia de la Nación en 1963. Fue en
conmemoración del doctor Hugh Hammond Bennet,
investigador pionero en busca de la preservación de la
integridad del recurso natural suelo, de gran importancia en la actividad agropecuaria.
Doctor Hugh Hammond Bennet, fue el director
del Servicio de Conservación de Suelos de EE.UU. e
impulsor de prácticas conservacionistas en Argentina
y en el Chaco Americano. En uno de sus principales
libros Suelos y alimentos: una crisis del mundo plantea
que el agricultor debe ser un biólogo y un ecólogo y
no un productor mecánico de alimentos. Es decir, debe
percibir al planeta como un organismo y no como un
mecanismo.
A pesar de que el deterioro de la superficie terrestre
afecta negativamente a todo el medio ambiente, donde
están los mayores esfuerzos de preservación es en el
ámbito de la agricultura. El uso irracional del suelo
provoca modificaciones de sus propiedades, lo que
puede ocasionar la pérdida total o parcial de la aptitud
de cumplir con su función, ya que lo hacen más susceptible y endeble a la erosión.
Hoy en día, con los avances tecnológicos, culturales
y la introducción de técnicas de conservación de la agri-
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cultura, se busca un mejor y más respetuoso tratamiento
del suelo, recurso vital que en nuestro país tiene muchas señales de degradación en numerosas zonas. Pero
con la expansión de estas prácticas a nivel nacional e
internacional se ha logrado una mayor concientización
y aparición de legislación específica sobre el tema.
Es por los motivos aquí expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.659/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
Nelson Mandela, el 18 de julio del corriente, proclamado por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, en reconocimiento de la contribución
aportada por el ex presidente de la República de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de noviembre de 2009 la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas estableció
el día 18 de julio como el Día Internacional de Nelson
Mandela, en la resolución 64/13, por unanimidad de
sus 192 miembros. Esta fecha marca el nacimiento del
líder sudafricano.
La Asamblea General de la ONU decide honrar al
premio Nobel de la Paz en reconocimiento de sus valores y su dedicación al servicio de la humanidad a través
de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución
de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción
y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los
niños y otros grupos vulnerables, y la defensa de las
comunidades pobres y subdesarrolladas. Se reconoce
también su contribución a la lucha por la democracia
a nivel internacional y a la promoción de una cultura
de paz en todo el mundo.
Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de
1918 en Mvezo, Sudáfrica, y es conocido cariñosamente en su país como Madiba. Abogado y político,
fue en Sudáfrica el primer presidente elegido democráticamente mediante el sufragio universal así como
el líder del Umkhonto we Sizwe, el brazo armado del
Congreso Nacional Africano.

Mandela en 1962 fue arrestado y condenado por
sabotaje y otros cargos, a cadena perpetua. Estuvo 27
años en la cárcel, la mayoría de los cuales estuvo confinado en la prisión de Robben Island. El 11 de febrero
de 1990, Frederik De Klerk, presidente de la República
por el Partido Nacional, liberó a Nelson Mandela y lo
convirtió en su principal interlocutor para negociar
el proceso de democratización. Mandela lideró a su
partido en las negociaciones para conseguir una democracia multirracial en Sudáfrica, cosa que se consiguió
en 1994 con las primeras elecciones democráticas por
sufragio universal. Mandela ganó las elecciones y se
convirtió en el primer presidente negro, mantuvo como
vicepresidente a De Klerk y ejerció sus funciones desde
1994 hasta 1999, dando frecuentemente prioridad a la
reconciliación nacional.
Recibió más de 250 reconocimientos internacionales
y premios en cuatro décadas, entre ellos en 1993 el
Premio Nobel de la Paz. Una de sus frases célebres es
“Podemos cambiar el mundo y hacer que sea un mundo
mejor. Está en tu mano hacerlo realidad”.
Es por la grandeza de este líder, defensor de la paz
y de la libertad, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.660/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de la
Energía Atómica, a conmemorase el 31 de mayo próximo pasado, fecha instituida en conmemoración a la
creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 63 años, el gobierno de Juan Domingo Perón,
el día 31 de mayo de 1950, creó la Comisión Nacional
de Energía Atómica, mediante el decreto 10.936. Es un
organismo autárquico, que depende del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
a través de la Secretaría de Energía. El organismo se
dedicó, desde entonces, al estudio, desarrollo y aplicaciones en todos los aspectos relacionados al uso de la
energía nuclear en forma pacífica, convirtiéndose hoy
en nuestro país en el promotor del área.
El desarrollo del campo nuclear, en nuestro país,
comenzó con la formación profesional en las ciencias
y tecnologías relacionadas; después se crearon laboratorios y se iniciaron actividades como la radioquímica,
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la metalúrgica y la minería del uranio. Luego, siguió la
construcción y operación de reactores de investigación
y sus combustibles, la producción de radioisótopos y el
empleo de las radiaciones ionizantes que sirven para el
diagnóstico y tratamiento médico. Alcanzó su máximo
desarrollo con el acceso a la nucleoelectricidad, que
hoy en día genera casi el 10 % de la energía eléctrica
que consume el país. Esta última implicó la construcción y operación de centrales de potencia y el dominio
del ciclo de combustible. El liderazgo logrado a nivel
regional se debe también al desarrollo de la medicina
nuclear y a la producción de radioisótopos; algunos de
ellos ayudan al tratamiento de distintos tipos de cáncer.
El país se ubica entre los 10 principales con mayores
niveles de desarrollo nuclear y con una alta contribución a la no proliferación nuclear, gracias al papel del
Instituto Balseiro, del Instituto Sábato y del Instituto
Dan Beninson y también a las centrales nucleares
Atucha I, Embalse y Atucha II.
Es por los motivos aquí expuestos, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.661/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Internacional Jaime Brunet a la Promoción de los Derechos
Humanos, otorgado por la Universidad Pública de
Navarra de España, a la argentina Natty Petrosino por
la importante labor humanitaria a favor de los más desprotegidos que, sin ningún apoyo institucional, viene
realizando desde hace 45 años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La argentina Natty Petrosino recibió, el pasado 4 de
junio en la Universidad Pública de Navarra de España
(UPNA), el Premio Internacional Jaime Brunet a la
Promoción de los Derechos Humanos. El evento tuvo
lugar en la sede universitaria y se la distinguió porque
desde hace 45 años realiza una importante labor humanitaria a favor de los más desprotegidos sin ningún
apoyo institucional.
Natty Petrosino nació en la localidad bonaerense de
Bahía Blanca y es conocida como “la Madre Teresa argentina”, debido a que fundó una red de ayuda a pobres
y enfermos, y porque actualmente se traslada en una
casa rodante por todo el país asistiendo a comunidades
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de indígenas y personas desfavorecidas o en situación
de vulnerabilidad.
El jurado del Premio Internacional Jaime Brunet
2012, por intermedio del reconocimiento a Petrosino,
destacó a “todas aquellas personas que están comprometidas en la defensa de los derechos humanos y a las
que, desde la sencillez, sin publicidad y con humildad,
entregan su vida a la ayuda de los más desprotegidos”.
A su vez, el jurado anhela que este Premio Internacional le permita a nuestra compatriota “avanzar y expandir sus objetivos y programas, además de estimular los
esfuerzos de otras personas en su apuesta por conseguir
una sociedad más justa y plural, respetuosa siempre con
los derechos fundamentales del ser humano”.
En la década de los años 60, Natty se destacaba
como modelo y actriz de cine, y según describió, una
grave enfermedad le hizo “descubrir a Dios” y cambiar
para siempre. No pertenece a ninguna congregación
religiosa o institución, no obstante, relata que dedicó
su vida íntegramente a los más desvalidos, después de
ser madre de dos hijos y esposa.
Fundó una red de hogares para ayudar a pobres,
enfermos y discapacitados en toda Argentina. En 1978
comenzó con el Hogar Peregrino San Francisco de
Asís, para brindar asistencia integral a los más vulnerables, que en 1980 amplió con la apertura de otro hogar
destinado a varones con discapacidad.
En el año 2001 el Hogar Peregrino San Francisco
de Asís se transformó en un centro de distribución de
alimentos, colaborando con aquellos postergados por
la crisis.
Con su ayuda colaboró en las consecuencias originadas por distintas catástrofes naturales, como en las
inundaciones de la provincia de Corrientes en 1998 y
por el paso del huracán “Mitch” en Nicaragua en ese
mismo año. Natty Petrosino trascendió las fronteras,
viajó a Rusia invitada por la embajada argentina en ese
país entre 1993 y 1994, desarrollando su tarea en Moscú, Kazajistán, y en la ciudad ucraniana de Chernobil.
Más tarde, se abocó exclusivamente a la problemática de los pueblos originarios de nuestro país.
Acompaña a las comunidades wichis, mapuches y
huarpes. En Chaco y Formosa entabló una importante
labor con la construcción de viviendas, escuelas, salas
de primeros auxilios, y con la provisión de alimentos
y asistencia médica.
La ceremonia de entrega del galardón fue presidida
por el rector de la Universidad Pública de Navarra,
Julio Lafuente; la presidenta del Gobierno de Navarra,
Yolanda Barcina y por el presidente del Parlamento de
Navarra, Alberto Catalán, entre otras destacadas autoridades locales. Se informó en los medios de prensa
españoles que el acto también contó con la asistencia de
Edurne Almirantearena, en representación de la ONG
Brigadas Internacionales de Paz, entidad premiada en
la anterior edición. Natty Petrosino firmó el Libro de
Oro de la UPNA y explicó el trabajo que realiza en
Argentina en una conferencia de prensa.
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La Fundación Jaime Brunet, con residencia en la
Universidad Pública de Navarra, es una institución cultural privada, de interés social y carácter permanente,
cuyos fines son el fomento del respeto a la dignidad
humana, a las libertades fundamentales y a los derechos
humanos, así como la erradicación de situaciones y
tratos inhumanos o degradantes. Entre sus actividades,
se encuentra la entrega del premio que tiene por objeto
distinguir un trabajo científico; un trabajo literario o
audiovisual; o una trayectoria de una persona o institución que se haya destacado en la promoción de los
derechos humanos. Este premio se entrega desde 1998.
La tarea de Natty Petrosino ha recibido ya varios
reconocimientos, como su candidatura al Premio Nobel
de la Paz en 2009, el premio Ciudadana Ilustre de la
Ciudad de Bahía Blanca y la elección como Mujer
del Año por el Concejo Regional del Valle de Aosta
en Italia.
Por lo expuesto, y con el objeto de destacar la obtención de este reconocimiento entregado a esta mujer
argentina, que con su tarea desinteresada y ejemplar
transforma positivamente la realidad de aquellos que se
encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad,
es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta
iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.662/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
del deceso del general don José de San Martín, libertador de la Argentina, Chile y Perú.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario
del deceso del general don José de San Martín, libertador de la Argentina, Chile y Perú. En la Argentina
se le reconoce como el Padre de la Patria. En Perú, se
lo recuerda libertador de aquel país, con los títulos de
Fundador de la Libertad del Perú, Fundador de la República y Generalísimo de las Armas. En Chile su ejército
lo ha destacado con el grado de Capitán General.
Un 25 de febrero de 1778 José de San Martín nacía
en Yapeyú, Corrientes. Hijo de Juan de San Martín,
teniente gobernador de Corrientes, y de doña Gregoria
Matorras.

419

El 1784 pasó con su familia a España, donde inició
su carrera militar en el regimiento de Murcia (1789),
con el cual, a los trece años, tuvo su bautismo de fuego
en el sitio de Orán (1791).
Años más tarde, participó en las campañas de España, siendo la batalla de Bailén aquella en la que se le
reconoce el grado de teniente coronel.
En marzo de 1812 regresó a Buenos Aires, para
ponerse al servicio del gobierno patriota, el que le reconoce su jerarquía de teniente coronel. Ya en Buenos
Aires organizó el famoso regimiento de Granaderos
a Caballo que recibió su bautismo de fuego en 1813,
en el Combate de San Lorenzo contra los realistas.
Allí tuvo su primera victoria a favor de la causa de la
Independencia de América.
En noviembre de 1812, a la edad de 34 años,
contrajo matrimonio con María de los Remedios de
Escalada, quien lo ayudó en la formación del Ejército
de los Andes formando la Liga Patriótica de Mujeres
y donando sus joyas para colaborar en la campaña. En
agosto de 1816, fruto de ese matrimonio, nació su hija
Merceditas.
Dos años antes, en enero de 1814, San Martín asumió el mando del Ejército del Norte que dirigía Manuel
Belgrano. En agosto de ese mismo año se convirtió en
gobernador de Cuyo como parte de su estrategia de
liberar Chile y Perú del dominio español.
Cruzó la Cordillera y obtuvo las victorias de Chacabuco en 1817, y de Maipú en 1818 asegurando la
independencia de Chile.
En julio de 1821 entró en Lima, Perú, para el 28 de
ese mismo mes declarar la independencia de aquel país.
En 1824 se embarcó a Europa para continuar trabajando por la Independencia.
En 1825 escribió las famosas Máximas para mi hija.
En 1829 llegó a Buenos Aires pero no desembarcó
y se negó a participar de las luchas internas. Regresó
a Europa.
En 1830 abandonó Bélgica para trasladarse junto a
su hija a Francia; ya su esposa había fallecido varios
años antes.
En 1846 ofreció sus servicios a Rosas. Dos años más
tarde se trasladó a Boulogne-Sur-Mer, lugar donde en
1850 falleció. Sus restos fueron repatriados en 1880 y
descansan en un mausoleo de la Catedral metropolitana.
Más allá de su gesta libertadora, San Martín es
una pieza fundamental en la construcción de nuestra
identidad nacional, para entender los procesos independentistas del Cono Sur, a través de una historia de vida
que privilegió la entrega y el heroísmo.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.663/13)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito a la Fundación Huerta Niño por la implementación del programa de construcción de huertas
orgánicas comunitarias en escuelas rurales de bajos
recursos, con el objetivo de aliviar la desnutrición y la
malnutrición infantil en el país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1999 la Fundación Huerta Niño implementó un programa de construcción de huertas
orgánicas comunitarias en escuelas rurales de escasos
recursos, con el fin de menguar la desnutrición y la malnutrición infantil en todo el territorio de la República.
En esa fecha el ingeniero Felipe Lobert creó dicha
Fundación con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, teniendo en cuenta la existencia de una paradoja en nuestro país: mientras se producen alimentos
en abundancia para millones de personas en todo el
mundo, en el país muchos hogares no logran cubrir sus
necesidades diarias.
A través del programa Mi Huerta, la Fundación se
encarga de capacitar a las comunidades en la construcción de huertas en los mismos terrenos de las escuelas,
con el fin de reforzar los comedores escolares y mejorar
la alimentación de los niños.
La Fundación desde que fue creada lleva adelante su
misión junto con técnicos del INTA y ya ha beneficiado
a más de 10.000 chicos.
En primer término se identifica un donante para costear el proyecto (una empresa, un particular u otra fundación); se continúa con las tareas de administración,
viajes al lugar, compra de herramientas y se completa
con el seguimiento del proyecto, es decir, acompañando
a las comunidades rurales en sus necesidades.
El director ejecutivo de la misma, el señor Juan
Lapetini, explica lo siguiente: “Nuestras huertas se
construyen en un año y duran toda la vida; son proyectos sustentables en los que la comunidad se apropia
del proyecto”.
Además, aclara: “El programa contempla un proceso
de enseñanza completo que brinda a los niños capacitación sobre su entorno rural y les permite mejorar su
salud cultivando su propia huerta”.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que este tipo
de fundaciones hacen que nuestros niños crezcan
sanos y alimentados tratando de disminuir la desnutrición o en su caso la malnutrición de los mismos;
por ello solicito a mis pares, los señores legisladores

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.664/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por el otorgamiento
del Premio Pluma de Honor 2013 a la la escritora
Beatriz Sarlo por parte de la Academia Nacional de
Periodismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intelectual, docente y escritora Beatriz Sarlo fue
galardonada por la Academia Nacional de Periodismo
con el Premio Pluma de Honor 2013, que le fue entregado el 10 de junio.
La distinción fue instituida “con el fin de celebrar
y destacar anualmente el esfuerzo y la creatividad de
quienes contribuyen a dignificar y consolidar la misión
de la prensa independiente como institución social y
cultural que complementa el sistema republicano y
democrático y fortalece el clima de convivencia necesario para la completa y efectiva vigencia del Estado
de Derecho”, según informó la entidad a través de un
comunicado.
Beatriz Sarlo nació en Buenos Aires en 1942 y
estudió literatura en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UBA.
Ha publicado en 1985, El imperio de los sentimientos; en 1988, Una modernidad periférica: Buenos Aires
1920 y 1930; en 1992, La imaginación técnica; sueños
modernos de la cultura argentina; en 1993, en Londres,
Borges, A writer on the edge (traducido, en 1995 como
Borges, un escritor en las orillas); en 1994, Escena de
la vida posmoderna, intelectuales arte y videocultura
en Argentina; en 1996, Instantáneas. Medios, ciudad y
costumbres en el fin de siglo; en 1998, La máquina cultural: maestras, traductores y vanguardistas; en 2001,
Tiempo presente; en 2003, La pasión y la excepción;
en 2005, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro
subjetivo; en 2007, Escritos sobre literatura argentina;
en 2009, La ciudad vista; mercancías y cultura urbana;
en 2011, La audacia y el cálculo; Kirchner 2003-2010;
en 2012, Ficciones argentinas.
Desde 1978 hasta 2008 fue directora de la revista
Punto de vista.
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Fue profesora en la Universidad de Buenos Aires
y ha dictado cursos en varias de los Estados Unidos
(Columbia, NYU, Berkeley, Maryland, Minnesota,
Chicago, Harvard).
Ha sido fellow del Wilson Center (Washington) y
Simón Bolívar Professor of Latin American Studies en
la Universidad de Cambridge, Inglaterra; también ha
sido becaria del Wissenschaftskolleg, Berlín.
Ha recibido la beca Guggenheim, el Premio a la
Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, el Premio
José Donoso de la Universidad de Talca y el diploma al
mérito Konex. Ha recibido, en 2009, la Orden do Merito Cultural, grado Gran Cruz, de la República de Brasil.
Desde su creación en 2008, el Pluma de Honor fue
otorgado sucesivamente a Julio María Sanguinetti,
Joaquín Salvador Lavado (Quino), Santiago Kovadloff,
Norma Morandini y Bartolomé Luis Mitre.
Considero que la distinción otorgada a Beatriz Sarlo
merece ser saludada por este cuerpo, por lo cual solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.665/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances alcanzados en el
tratamiento de la diabetes, con la implementación de la
técnica de cirugía metabólica a pacientes que presentan
cuadros complicados. La misma se viene practicando
con éxito en varios países y recientemente un equipo
de profesionales del hospital Evita Pueblo de la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, logró
revertir la enfermedad en siete pacientes insulinodependientes y bajar la dosis de medicación en otros tres
luego de seis meses de practicadas las cirugías.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una enfermedad crónica metabólica,
debida a la falta total o parcial de la hormona insulina,
lo cual genera un aumento de la glucosa sanguínea.
De manera general, se diferencian dos tipos de
diabetes, dependiendo de la edad en la que aparece:
– Diabetes tipo I o juvenil: Aparece en edades
tempranas normalmente, pero su aparición se puede
dar hasta los 30 años. El páncreas deja de producir
totalmente la insulina. La aparición es súbita.

– Diabetes tipo II o del adulto: Aparece a partir de
los 40 años. La producción de insulina del páncreas
puede ser incluso mayor de lo normal, y el organismo
desarrolla resistencia a ella.
Se sabe que todo paciente diabético tiene que vivir
durante toda su vida dependiendo ya sea de la insulina o
bien de la medicación para llevar una aceptable calidad
de vida. Pero hoy con esta nueva técnica practicada
ya en otros países con éxito, nuestro país se suma a
un enorme avance en la cura de la enfermedad lo que
significa la esperanza para millones de personas.
Se trata de un equipo de profesionales del hospital
provincial Evita Pueblo de Berazategui, el cual curó de
la diabetes a once pacientes luego de haberles practicado una cirugía metabólica del aparato digestivo. La
misma tiene como finalidad bajar la glucosa y eliminar
la necesidad de insulina inyectable.
A seis meses de esas cirugías, siete de los once pacientes ya no requieren insulina para tratar la enfermedad y los demás pasaron de tres a un solo medicamento
para su tratamiento.
Se trata de un avance médico importantísimo altamente probado en otras partes del mundo, el cual logra
mejorar la calidad de vida del paciente.
La cirugía metabólica se realiza sobre el tubo digestivo con el propósito de mejorar o curar la diabetes.
El procedimiento consiste en extirpar un segmento de
intestino, de menor longitud que en una operación pensada para bajar de peso. La mejora se produce porque
el alimento en el intestino distal promueve la secreción
de una hormona intestinal (GLP1) que estimula la
secreción de insulina.
Según el jefe de cirugía del hospital Evita Pueblo,
antes se indicaba este tipo de intervenciones sólo como
tratamiento de la obesidad pero actualmente se las
indica a pacientes diabéticos que presentan cuadros
preocupantes más allá de la pérdida de peso.
Las intervenciones estuvieron a cargo de un equipo
multidisciplinario que realiza cirugías bariátricas en
el hospital El Cruce - Néstor Kirchner, de Florencio
Varela y que, desde noviembre del año 2012, trabajan
en el hospital Evita Pueblo.
Los profesionales del hospital, encabezados por
Martín Garaycoechea, fueron capacitados en Brasil
por el especialista Ricardo Cohen, pionero en estas
intervenciones.
El equipo argentino presentó la experiencia del
hospital Evita Pueblo en el último Congreso de Cirugía
Bariátrica que se llevó a cabo en la provincia de Mendoza en el mes de mayo. La técnica fue incluida por la
Federación Internacional de Diabetes como uno de los
posibles tratamientos desde el año 2011.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.666/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

(S.-2.667/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del gran corredor automovilístico de Fórmula 1, de nacionalidad
argentino el señor José Froilán González, el día 15 de
junio de 2013.

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en la localidad de Castelar, provincia de Buenos Aires, el pasado
13 de junio, por el ferrocarril General Sarmiento, en la
que fallecieron 3 personas y más de 300 heridos.
Asimismo expresar preocupación por el mantenimiento de todas las líneas de ferrocarriles de nuestro
país y repudio por tantos accidentes ocurridos en tan
poco tiempo con este transporte público de pasajeros.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El automovilismo argentino ha perdido el último
referente argentino de una época gloriosa y lejana de
la Fórmula 1, el corredor José Froilán González de 90
años ha fallecido el día 15 de junio de 2013.
José Froilán González nació en Arrecifes –provincia
de Buenos Aires– el 5 de octubre de 1922, comenzó a
correr en el año 1946 en la Fuerza Limitada. Un año
más tarde inició un pasó por el TC que lo vio abandonar
la legendaria carrera Buenos Aires-Caracas.
En el año 1950 comenzó con su campaña internacional, la que tuvo mayor intensidad entre los años 1951
y 1956, cuando le dio a la Escudería Ferrari su primer
título en el Mundial de Fórmula 1 y venció en las 24
horas de Le Mans.
A partir de 1957 corrió poco hasta su retiro en el
año 1960, sus títulos sudamericanos de fuerza libre en
1959 y 1960.
Aunque su retiro siguió ligado al automovilismo
argentino, a mediados del año 1960 impulsó la creación
del Chevitú que con el piloto Jorge Cupeiro revolucionó el TC.
Fue el ganador en Fórmula 1 de mayor edad; ganó 2
carreras en el Mundial de la Formula 1, –ambas fueron
en Inglaterra, en el circuito de Silverstone– 1951 y
1954 con Ferrari; además ganó 5 carreras sin puntaje.
Asimismo, cabe recordar que corrió 26 carreras que
son las que largó para el Mundial desde Mónaco hasta
la Argentina en el año 1950. Corrió 15 carreras con Ferrari, 9 con Maserati y 1 con Talbot y con Vanwall. Hizo
3 poles y 6 récords, fue subcampeón en el año 1954.
Por lo expuesto, quiero expresar mi reconocimiento
al primer ganador en el Mundial de Fórmula 1 con la
Escudería Ferrari, a quien fue una de las leyendas en
vida del deporte argentino, el automovilismo argentino
se ha quedado sin la última joya de una época inolvidable de la Fórmula 1.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de junio, una vez más todos los argentinos fuimos sorprendidos por una nueva tragedia
protagonizada por dos formaciones del ferrocarril Sarmiento, cuando impactaron a las 7.07 horas a la altura
del paso a nivel Zapiola de la localidad de Castelar,
provincia de Buenos Aires, cuando una de las formaciones se dirigía hacia Moreno y otra estaba detenida
en el mismo sentido.
La investigación está a cargo del fiscal Sebastián
Basso. Hay cuatro detenidos. Desde el gobierno ratificaron que las formaciones tenían frenos nuevos. En
un año y medio ya suman 67 fallecidos por choques en
esta línea de ferrocarril.
La escena dentro de los vagones era la misma vista
en Flores y Once. Gritos desesperados, llantos, gente
desparramada por el piso, asientos arrancados de cuajo,
ventanas rotas y fierros retorcidos. La tragedia activó
de inmediato la señal de emergencia. Pasadas las 7.15
llegaron al cruce de las vías con la calle Zapiola los
equipos especializados de la Municipalidad de Morón,
Personal de Bomberos, Defensa Civil, Policía Federal,
SAME y Gendarmería Nacional.
Para coordinar las tareas, se hicieron presentes el
titular del SAME, Alberto Crescenti; el secretario de
Seguridad de la Nación, Sergio Berni; el ministro de
Salud bonaerense, Alejandro Collia; el director nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), Gabriel Ive;
y el intendente de Morón, Lucas Ghi.
La Unidad de Gestión Operativa Mitre Sarmiento,
a través de un comunicado de prensa, informó que “a
las 7.07 la formación 3.725 chapa 19 se encontraba
detenida entre las estaciones de Morón y Castelar sentido ascendente, cuando” “la formación 3.727 chapa
1 embistió de atrás a la formación que se encontraba
detenida, UGOMS reveló además que “en los instantes
previos al impacto, de acuerdo al análisis que surge del
monitoreo satelital, la formación frenó normalmente en
la estación Morón y que “posteriormente, la formación
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chapa 1 cruzó una primera señal a “precaución” (lo que
determina que debe bajar la velocidad) y las siguientes
tres señales a “peligro”. De acuerdo al reglamento
operativo, ante una señal de peligro el conductor debe
detener completamente la formación, situación que
“no ocurrió”.
Los delegados ferroviarios declararon que el tren
chapa 1 tenía antecedentes de mal funcionamiento y
que había estado en reparación en el último tiempo
pero había sido sacado del taller el lunes anterior a la
tragedia.
Todos los responsables deslindan responsabilidades, tanto desde el gobierno nacional como de los
delegados ferroviarios y mientras tanto los usuarios
de todos los días son las víctimas de un servicio
vergonzoso. Es hora de tomar en serio el tema de los
ferrocarriles, esclarecer y hacer justicia en todas las
tragedias ocurridas hasta el momento e implementar
medidas eficaces que permitan ejercer una política
a corto, mediano y largo plazo realmente eficaz en
este sentido.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.668/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la creación de la Comandancia Política
y Militar de las Islas Malvinas, suscripta por el gobernador de Buenos Aires, Coronel Martín Rodríguez, el
10 de junio de 1829.
Roberto G. Basualdo.

en territorio continental, principalmente Buenos Aires
y Carmen de Patagones.
Vernet puso manos a la obra y llevó adelante su tarea
de gobierno, imprimiéndole una pujanza realmente
destacable.
Así, laboriosamente, transcurrieron tres años de
breves y fragantes veranos y penosos inviernos sobre
las islas. La cría de ovejas prosperaba aceleradamente
en Puerto Soledad y nuevas familias argentinas llegaron en otros barcos para afincarse y engrandecer la
comunidad.
Obviamente, las islas seguían siendo el coto de caza
por excelencia de numerosos barcos extranjeros; balleneros, loberos y cazadores de focas que depredaban
la fauna autóctona sin mayor control, siempre ávidos
de obtener las valiosas pieles y la grasa animal con
la que fabricaban combustibles para lámparas, entre
otros productos.
En ese mismo noviembre, el gobierno de Buenos
Aires prohibió la pesca y captura de ballenas y en 1831
el gobernador Juan Manuel de Rosas reemplazó tal
prohibición por un impuesto a los pesqueros.
Pero la depredación continuó a destajo y caso omiso
hacían los marinos extranjeros de nuestros derechos
soberanos, ya que nadie abonaba los aranceles de caza
y pesca correspondientes.
Cansado Vernet de tal situación, apresó a los barcos
norteamericanos “Harrier”, “Breackwater” y “Superior”.
Y el 19 de noviembre de 1832, cuando el gobernador
malvinense y su familia regresaban al puerto de Buenos
Aires, la nave de guerra estadounidense “Lexington”,
desencadenaría brutalmente la primera represalia armada extranjera.
Desembarcó con su marinería, destruyó todas las
instalaciones, tomó prisioneros y clavó los cañones,
retirándose hacia el puerto de Montevideo.
En el recordatorio de la hazaña promovida por
Luis Vernet, solicito el apoyo de mis pares para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debe consignarse que desde la oportunidad en
que los argentinos tomamos a nuestro cargo los
destinos del país, luego de independizarnos del
poder español en 1810, el primer gobernador de las
islas Malvinas fue el comerciante de origen alemán
nacionalizado argentino Luis María Vernet, por
decisión del gobernador de Buenos Aires, coronel
Martín Rodríguez.
El 30 de agosto de 1829, Luis Vernet se instaló en
Puerto Soledad, haciéndose cargo oficialmente del
gobierno en las islas Malvinas. Con él llegaron su
esposa María Sáez y decenas de peones contratados

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.669/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la apertura de la primera bienal
de arte del mundo en Internet. Con artistas de varias
culturas y la presencia destacada de dos artistas Argentinos: Eduardo Basualdo y Alejandro Chaskielberg.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este honorable cuerpo Legislativo, declara su beneplácito ante la apertura de la primera bienal de arte
del mundo en Internet, debido a la participación de dos
artistas argentinos.
La palabra “bienal” es comúnmente utilizada en el
mundo del arte para mentar una manifestación internacional de arte contemporáneo. Es una muestra, en
este caso involucra a 180 artistas del mundo con más
de 2.000 obras expuestas. Eduardo Basualdo nació en
1977, en Buenos Aires. Es un artista contemporáneo.
Realizó exposiciones en diversos países de América
y Europa.
Alejandro Chaskielberg nació en 1977. En Buenos
Aires, se formó como director en fotografía en el Instituto Nacional de Cine (INCAA). Obtuvo el premio
mundial de fotografía que entrega la empresa Sony
en 2011.
Las obras se podrán ver a través de fotografías de
gran resolución los visitantes de la muestra encontrarán también una biografía del artista y un comentario
sobre la obra.
La muestra ya está disponible en Internet y será
gratuita desde el 15 de octubre hasta abril del año 2015,
pues el término bienal hace alusión a “dos años”.
El objetivo de la creación de la muestra en Internet
es hacer accesible el arte para las personas que evitan
los pasillos de galerías de exposición por diferentes
problemas como traslado hasta la ciudad donde se
realiza la muestra, problemas de acceder a una entrada
costosa. Es la primera bienal disponible en Internet,
lo cual permite promover el arte en diferentes grupos
sociales y en diferentes culturas a través del mundo
entero. Y la presencia de dos representantes argentinos
en esta muestra sin precedentes es lo que la hace tan
especial.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El término sida es el estado más avanzado de la
infección causada por el virus denominado VIH; el
mismo genera una inmunodepresión, logrando la inhibición completa al sistema inmunológico. El paciente
queda vulnerable a un conjunto de infecciones.
Existen tratamientos médicos antirretrovirales que
pueden demorar el avance de la enfermedad; se ha
logrado reducir la probabilidad de aparición de infecciones oportunistas. Haciendo posible aumentar el
tiempo de vida significativamente. Dicha razón hace
extremadamente importante el diagnóstico temprano
y apropiada educación sexual.
AIDS Healthcare Foundation (AHF) es la ONG más
grande del mundo en materia de sida, funciona desde
el año 1987 en Estados Unidos y en más de 25 países.
Se encuentra presente en gran parte del territorio de
América Latina.
Realizará de forma gratuita 20 mil tests de detección
de VIH, con el fin de dar información a los ciudadanos
que resulten positivos sobre su transmisión y tratamiento. Asimismo, realizarán campañas de concientización
para prevenir la pandemia.
Por lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, me acompañen en el presente proyecto
de declaración.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.670/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la apertura de la filial Argentina
de AIDS Healthcare Foundation (AHF). Dicha ONG
tiene como misión proporcionar servicios médicos y
prevención ante el virus del VIH.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.671/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la destacada participación de
científicos y empresas Argentinas en la convención
anual BIO 2013 de biotecnología realizada en Chicago,
Estados Unidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La biotecnología es la tecnología basada en la ciencia biológica, usada en agricultura, farmacia, medio
ambiente, ciencia de los alimentos y en medicina. Los
profesionales que desempeñan este oficio son los encargados de combinar principios de la ciencia y de la
ingeniería con organismos orgánicos e inorgánicos para
producir bienes y servicios que faciliten y den soluciones a diferentes tipos de problemas. Es por esta razón
que la biotecnología está intensamente involucrada a
la innovación tecnológica.
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La convención BIO 2013 contó con la presencia de
62 países y 16 mil especialistas del mundo en materia
de biotecnología. El objetivo de la convención es reunir
a las principales empresas e instituciones que hacen
posible la innovación de esta ciencia aplicada y poner
al tanto a toda la comunidad científica sobre los avances
recientes. El objetivo de nuestras empresas en dichas
conferencias es crear contactos comerciales mostrando
el potencial de la biotecnología argentina.
Entre las empresas argentinas que expusieron sus
trabajos se encuentran: Biomatter, Biomanay, Raomed,
Bioceres, Amega Biotech, Arcor, Berken IP, Bioprofarma, Diagramma S.A. El Laboratorio de hemoderivados
de la Universidad Nacional de Córdoba, la Cámara Argentina de Biotecnología. Estas instituciones se dedican
a investigar las áreas de salud humana y animal, área
agrícola y la industria alimentaria y muchas de ellas
cuentan con el apoyo económico de la Nación a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
Entre las innovaciones biotecnológicas argentinas
destacadas, encontramos un kit para regeneración de
piel basado en ingeniería de tejidos el cual acelera el
proceso de curación de pieles quemadas disminuyendo
notablemente el riesgo de infecciones. La firma cordobesa Roamed presentó una impresora 3D que permite
a especialistas en traumatología reconstruir la cavidad
craneana a partir de una imagen que se transforma en
un molde y se llena del material biológico de relleno.
También se presentó una proteína para mejorar la coagulación de personas hemofílicas. Y lo más destacado
fue la presencia de la planta fraccionadora de plasma
humano más grande y productiva de Sudamérica.
En la Argentina, más de 100 empresas se dedican al
desarrollo de biotecnología. Estas compañías crearon
1.800.000 puestos de trabajo en nuestro país durante
sus años de desarrollo y cabe destacar la importancia
de estas innovaciones como un beneficio para los ciudadanos argentinos; más allá del progreso científico e
intelectual estos laboratorios regulan precios y pueden
nivelarlos al mercado nacional. Esto permite no depender de los precios impuestos por las multinacionales.
Los costos de venta nacionales son significativamente
diferentes a los de los productos importados.
La próxima edición de la convención está pactada
para el mes de junio de 2014 y se llevará a cabo en San
Diego, California. Esperamos contar con una presencia
renovada y destacada nuevamente de nuestros avances
en dicha convención. La Argentina tiene un lugar en
el campo biotecnológico y esperamos confiando en
nuestros científicos que dicho lugar siga creciendo con
el pasar de los años.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-2.672/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su profunda preocupación por las
decisiones de tribunales del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que han admitido la jurisdicción del Centro ante
demandas entabladas por tenedores de bonos de la
deuda pública en default que no entraron a los canjes
de deuda de 2005 y 2010, adoptadas en los casos
ARB/07/5, “Abaclat y otros c. República Argentina”
–el 4 de agosto de 2011– y ARB/08/9, “Ambiente
Ufficio S.p.a c. República Argentina” –el 8 de febrero
de 2013–, rechazando en ambos casos el argumento
de nuestro país de que una compra de bonos no puede
ser considerada protegida por un Tratado Bilateral de
Inversiones (TBI) dado que el reclamo de los holdouts
no surge directamente de una inversión (requisito para
que el CIADI pueda entender en un caso, conforme al
artículo 25 de su propio Convenio), ni es una inversión
“en el territorio” argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de inversión contenido en los Tratados
Bilaterales de Inversión es amplio y difuso. El propio
artículo 25 del Convenio del CIADI establece que la
competencia de un tribunal de arbitraje se abre sólo
ante controversias que surjan “directamente de una
inversión”. Pero dicho Convenio no define el término
“inversión”.
En el caso “Salini c/Marruecos”1 –y tribunales ulteriores– se han identificado criterios de “inversión”
definidores, que se conocen como test o prueba de
Salini. Se determinó que para que una transacción o
actividad califique como “inversión” en el marco del
artículo 25 de la Convención CIADI, debe cumplir
todos los siguientes criterios:
1. Ser una contribución.
2. De cierta duración.
3. De una naturaleza tal que genere ganancias o
ingresos.
4. De cierto particular riesgo.
5. Que implique un compromiso significativo.
6. De tal naturaleza que contribuya al desarrollo
económico del Estado receptor.
1
“Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade S.p.A. contra el Reino
de Marruecos” (caso N° ARB/00/4), decisión sobre jurisdicción,
23 de julio de 2001.
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Pero el test Salini ha recibido recientemente duros
reveses en dos decisiones sobre jurisdicción y admisibilidad que afectan a nuestro país:
a) El 4 de agosto de 2011, en el caso de los bonistas
italianos vs. la República Argentina1 un tribunal CIADI
entendió que la compra de bonos soberanos en cualquier lugar del mundo es una “inversión” realizada “en
el territorio” del Estado emisor y protegida conforme a
tratados bilaterales de inversión, siendo “irrelevante” a
qué se destinan los fondos así obtenidos.
El párrafo 378 de la decisión tiene el texto siguiente:
“No cabe duda de que los fondos generados a través
del proceso de emisión de bonos fueron puestos en
definitiva a disposición de la Argentina, y sirvieron para
financiar el desarrollo económico de la Argentina. Si
esos fondos se utilizaron realmente para el pago de deudas preexistentes de la Argentina o si fueron utilizados
en gastos del gobierno es irrelevante. En cualquiera de
los dos casos fueron utilizados por la Argentina para
manejar sus finanzas, y debe considerarse que tales
fondos contribuyeron al desarrollo económico de la
Argentina y por lo tanto que la inversión se realizó en
la Argentina”.
Sin embargo, el punto jurídicamente “relevante” era
precisamente si se trataba de una inversión productiva
en el territorio de la Argentina que tuviera como fin su
prosperidad; ése es el objeto y fin del tratado bilateral
entre ambos países.
Los fondos que se destinen a cualquier otro fin que
no sea una inversión productiva con fines de desarrollo
no tienen calidad de inversión protegida en el marco de
ningún TBI, y no hace falta ser un experto para llegar a
esta conclusión: basta interpretar los tratados “de buena
fe” y según el “sentido corriente” de sus términos. Los
tratados protegen inversiones productivas, en el sentido
ordinario de esos términos, realizadas en el territorio
de las Partes Contratantes. Por ejemplo, una fábrica
que diera empleo sostenido a lo largo del tiempo, o un
emprendimiento agrícola que ampliara sustancialmente
la superficie bajo cultivo y por tanto el volumen de
exportación, o una planta de energía que mejorara la
red de suministro, etcétera, e inversiones conexas y
directas con tales inversiones en el territorio del Estado
receptor. Naturaleza que no tienen los bonos comprados
en Italia, en Nueva York, o en el mercado que fuere.
b) El 8 de febrero de 2013 otro tribunal CIADI
–basándose en el precedente “Abaclat”– aceptó una
nueva demanda de otro grupo de bonistas italianos que
reclaman al país por títulos impagos.2 Al igual que en el
“Abaclat y otros contra la República Argentina” (caso CIADI N° ARB/07/5). La decisión sobre jurisdicción y admisibilidad
puede consultarse en: https://icsid.worldbank.org/ICSID/Front
Servlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDob&docld=
DC3130_Sp&caseld=C95
1

2
Ambiente Ufficio S.p.A. contra la República Argentina”
(caso CIADI N° ARB/08/9). La decisión sobre jurisdicción y
admisibilidad puede consultarse en: https://icsid.worldbank.org/
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caso anterior, los demandantes alegaron que los bonos
argentinos en manos de tenedores italianos eran inversiones protegidas en el marco del Convenio del CIADI
y del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre la
Argentina e Italia. Y al igual que en el caso “Abaclat”,
la Argentina presentó objeciones. Entre otras cosas, alegó que la diferencia por la que reclamaban los holdouts
no surgía directamente de una inversión (requisito para
que el CIADI pueda entender en un caso, conforme al
artículo 25 de su propio Convenio), ni era una inversión “en el territorio” argentino y, por tanto, no estaba
protegida en el marco del tratado entre ambos países.
Pero utilizando las mismas conclusiones del fallo “insignia”, este tribunal volvió a desestimar el argumento
de que una compra de bonos no podía ser considerada
protegida por el TBI. Los árbitros también relativizaron, en la misma línea, el alegato de “territorialidad”,
al considerar que si bien los títulos fueron adquiridos
en el mercado secundario, su emisión global se tradujo
en un beneficio directo para el Estado argentino. Tampoco convalidó el planteo argentino de que la demanda
internacional debía respetar el plazo de 18 meses a la
espera de una resolución de la justicia local, toda que
el Tratado con Italia prevé el mecanismo acumulativo.
En ese sentido, consideró que un fallo de la Corte
Suprema argentina que convalidó la reestructuración
de deuda de 2005 anticipaba la imposibilidad de que
los demandantes tuvieran una respuesta a su reclamo.
Con el criterio de estas decisiones casi cualquier
cosa relacionada con transacciones financieras puede
ser una “inversión protegida”, incluida la calificación
crediticia. Tal circunstancia resulta extremadamente
preocupante y de imprevisibles consecuencias, tanto
en el ámbito internacional –ya que tornará bastante
difícil cualquier proceso de reestructuración de deuda
en cualquier lugar del mundo– como para nuestro país,
que deberá afrontar demandas producto de una absoluta
desnaturalización del CIADI y del mismísimo derecho
internacional de las inversiones.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.673/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación por la caída en las ventas de las pymes
industriales en el primer trimestre del año 2013, el que
fue de 3,1 % comparado con las ventas de fines del año
ICSID.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=Cases
RH&actionVal=showDob&docld=DC2992_Sp&caseld=C340
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anterior, según un estudio efectuado por el Observatorio Pyme entre 400 pequeñas y medianas empresas
representativas de cada sector.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento a través de los
medios de comunicación, el día 2 de junio de 2013 se
dio a conocer que las pymes industriales han sufrido
una caída en las ventas 3,1 % en el primer trimestre de
este año, comparado con las ventas de fin del año 2012.
El titular del Observatorio Pymes, el señor Vicente
Donato, expresa: “…que prima la incertidumbre, aunque con buenas expectativas para el año próximo”.
Agrega asimismo: “El nivel de actividad venía mal
desde el año pasado pero tuvo un atisbo de repunte a
fines de año y eso generó perspectivas, lo que no ocurrió y las ventas cayeron 3,1 % en el primer trimestre
del año en curso”.
Al desagregar por sectores la caída, el único sector
que mantuvo en positivo fue la industria automotriz; las
demás como alimentos y bebidas, textil, papel edición e
impresión y aparatos eléctricos tuvo bajas de diferentes
intensidades.
En los aspectos más interesantes de los empresarios
se cuenta que el 46 % cree que no variarán sus ventas
dentro del mercado interno.
Cabe señalar que el 64 % de las pymes industriales
renegocia cada 30 días el cobro a sus clientes.
Cabe destacar que las pymes son el pilar básico de
la generación de empleo de nuestro país, las que generan más del 80 % de empleo y a su vez constituyen
una verdadera red de contención ante el avance de la
desocupación.
Por lo expuesto, 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.
(S.-2.674/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informe las siguientes cuestiones
relacionadas a las normas de seguridad y circulación
del Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN).
1. En relación a las normas de seguridad para la
impresión del CEDIN:
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a) Especifique si la impresión de los certificados
referidos estará a cargo de la Sociedad del Estado Casa
de Moneda (SECM) o si se llevará a cabo en los talleres
de Ciccone Calcográfica. Presente una desagregación
de los certificados previstos para la impresión por serie
y numeración.
b) Detalle la cantidad de certificados a imprimir
por denominación así como los recursos humanos y
materiales necesarios para tal fin.
c) Teniendo en cuenta que, según Comunicación “A”
5447 del BCRA, cada certificado será emitido por un
mínimo de U$S 100 y un máximo de U$S 100.000,
explique por qué en el diseño presentado en la misma
comunicación se establece un espacio en blanco para
su denominación.
d) Teniendo en cuenta el punto anterior, determine si
el fondo de seguridad en el anverso de los certificados
contará con la denominación de los mismos.
e) Especifique si el tipo de papel de seguridad que
se empleará en la impresión de los certificados será del
mismo tipo que se utiliza para la impresión de papel
moneda.
f) Especifique las características de la marca de agua
exclusiva de la Casa de Moneda que se emplearán en
los certificados.
g) Determine si las fibras o hilos de seguridad de los
certificados serán una sucesión de segmentos plateados
como en los billetes de curso legal.
h) Detalle las características de las tintas de seguridad visibles especificando si las mismas contarán con
variabilidad óptica según el ángulo de observación en
la denominación.
i) Determine las características de la tinta ópticamente activa Sicpa Oasis designada al motivo de los
certificados.
j) Entre otras características de seguridad reseñadas,
especifique las características del motivo de registro
perfecto y de la roseta en tinta ópticamente variable.
k) Desarrolle los criterios de asignación de códigos
QR a los certificados, según consta en la Comunicación
“A” 5447 del BCRA.
2. En relación a las normas de circulación del
CEDIN:
a) Explique de qué manera se determinará la cantidad de certificados a distribuirse por entidad financiera
que los solicite.
b) En relación al punto anterior, si la distribución se
realizará sobre la base de la demanda de certificados
por parte de cada entidad financiera, explique si el
BCRA ha previsto cuáles serán las cantidades demandadas en cada caso.
c) Detalle la cantidad máxima de endosos posibles
de los certificados.
d) En referencia al punto anterior, en caso de que los
endosos sean ilimitados, especifique qué medida toma-
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rá el BCRA al momento de que no haya más espacio
para futuros endosos en el anverso de los certificados.
e) Explique de qué manera se preservará la identidad de los compradores y beneficiarios que utilizan
por primera vez los certificados una vez que los
mismos comiencen a circular a través de endosos
sucesivos.
f) Explique de qué manera sugiere el BCRA que,
para operaciones de compra de terrenos, lotes o
parcelas –sean urbanos o rurales–, galpones, locales,
oficinas, cocheras, y viviendas ya construidas, las entidades financieras arbitren los medios para asegurar
que la verificación del certificado y de la aplicación y
el cobro se realicen en el mismo acto de presentación
de los certificados.
g) Especifique las características del sistema habilitado para las entidades financieras para informar la
situación de cumplimiento satisfactorio de las verificaciones de la aplicación a los destinos admitidos para
los certificados.
h) Especifique las características del sistema habilitado para las entidades financieras para transacciones
de “Solicitud de fondos” al BCRA en caso de que el
beneficiario solicite el pago.
i) Describa los mecanismos de consulta en las entidades financieras sobre el estado de situación de los
certificados, así como los datos de ellos ingresados y
su habilitación para el cobro.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de junio el Banco Central de la República Argentina emitió la Comunicación “A” 5.447 a
través de la cual se les informa a las entidades financieras que deberán implementar la operatoria vinculada con los certificados de depósito para inversión
(CEDIN), conforme a las condiciones contenidas en
el anexo a dicho documento.
Dada la importancia que reviste la emisión de un
nuevo medio de pago en dólares con respaldo del
BCRA, es menester que dicho organismo informe al
Senado de la Nación sobre cuestiones que requieren
mayor claridad en relación a las normas de seguridad
y circulación de dicho instrumento.
En principio, se observa que la emisión de los
certificados comparte un conjunto de medidas de
seguridad con el papel moneda de curso legal. En
este sentido, se pide específicamente que el BCRA
responda en qué entidad se imprimirán los certificados: si en la Sociedad del Estado Casa de Moneda
o en Ciccone Calcográfica. Cabe recordar que esta
última firma fue expropiada por el gobierno en medio
de una investigación judicial que involucra al propio
vicepresidente de la Nación y actualmente está afectada a la impresión de documentación de seguridad
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oficial, como títulos públicos, bonos y billetes. Desde
entonces la aplicación de las medidas de seguridad
en cuanto a la impresión de billetes y de los futuros
certificados en dicha empresa se encuentra en manos
del Estado a pesar de que ninguna persona física o
jurídica se presentó para cobrar el dinero correspondiente a la expropiación de la firma. Asimismo, los
requerimientos de información respecto de la aplicación de normas de seguridad en la impresión de billetes encuentra fundamentos en la denuncia reciente
llevada a cabo por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) por irregularidades en billetes de
100 pesos ante la justicia federal (recuperado: http://
www.infobae.com/notas/710136-Denuncian-fallasen-impresion-de-billetes-de-100.html).
En cuanto a las normas de distribución y circulación
de los certificados, los principales requerimientos de
información se refieren a los endosos permitidos y a
los sistemas y mecanismos de consulta referidos en la
Comunicación “A” 5.447.
En relación a los primeros cabe recordar que el límite
de endosos para los cheques comunes es de uno y de
dos endosos para los cheques de pago diferido. En el
caso de que la cantidad de endosos exceda la permitida,
los cheques presentados al cobro son rechazados por la
causal “otros motivos”. Teniendo esta en cuenta, resulta
de interés conocer, más allá de la inexistencia de límites
en cuanto a la cantidad de endosos manifestada por
funcionarios del gobierno nacional, cuál es la diferencia
concreta entre los certificados y las cuasi monedas emitidas en el pasado por diferentes gobiernos nacionales
y provinciales. En el mejor de los casos un instrumento
como el CEDIN permitirá el intercambio con dólares
pero reemplazando una herramienta eventualmente
nominada en pesos convalidando de esta manera una
despesificación que de facto está ocurriendo en la
economía argentina.
En relación al segundo punto, la Comunicación “A”
5.447 establece sistemas habilitados para las entidades
financieras para informar la situación de cumplimiento
satisfactorio de las verificaciones de la aplicación a
los destinos admitidos para los certificados así como
para transacciones de “Solicitud de fondos” al BCRA
en caso de que el beneficiario solicite el pago. Asimismo, se establecen mecanismos de consulta en las
entidades financieras sobre el estado de situación de
los certificados, así como los datos de ellos ingresados
y su habilitación para el cobro. Sin embargo, ninguno
de estos sistemas o mecanismos son descriptos de
manera explícita dejando una falencia informativa de
importancia en la reglamentación.
Por estas razones, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.675/13)
Proyecto de declaración

Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.

El Senado de la Nación
Roberto Basualdo.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Prefectura Naval Argentina, a celebrarse el día 30 de
junio del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Naval Argentina es la Autoridad
Marítima Argentina por excelencia, conforme lo
consagra la ley 18.398, la ley de la Navegación
20.094 y la significativa legislación que en forma
concurrente define el extenso y uniforme perfil de
sus competencias.
La Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad policial, que se encuentra dentro de la órbita
del Ministerio de Seguridad de la Nación, mediante el
cual el Estado ejerce el control de la navegación en las
aguas de competencia nacional, las vías navegables
interiores y los puertos de nuestro país.
De este modo, es autoridad de aplicación de los
tratados internacionales relativos a la seguridad de la
vida humana en el mar, la prevención y la lucha contra
la contaminación y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas, conforme lo establecen las leyes de
aceptación del país.
Esta institución tiene entre sus funciones:
– La seguridad de la vida humana en el mar.
– Inspección de buques.
– Registro Nacional de Buques.
– Registro y habilitación del personal navegante.
– Reflotamiento de buques.
– Investigación de acaecimientos de la navegación.
– Prevención de la contaminación de las aguas.
– Control de transporte por agua de mercancías
peligrosas.
– El deporte náutico y la Prefectura.
– La seguridad y el orden público.
– Delitos y contravenciones.
– Seguridad portuaria.
– Auxilio a la justicia.
– La interdicción del tráfico de drogas.
– Vigilancia de las aguas jurisdiccionales.
– Asistencia a comunidades costeras.
La Prefectura es, en resumen, la autoridad marítima
argentina por excelencia, dado la complejidad de los
acontecimientos generales y concretos que implican
sus méritos.

–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.676/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna a celebrarse del 1º al 7 de agosto del corriente,
el que tiene como lema “Apoyo a la lactancia materna:
Cerca de las madres”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la Semana Mundial de la Lactancia Materna se
conmemora la declaración de Innocentti, formulada
por altos cargos de la OMS y el UNICEF en agosto de
1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la
lactancia materna.
Esta semana se celebra entre el 1º y el 7 de agosto
en más de 170 países, y está destinada a fomentar la
lactancia materna y a mejorar la salud de los bebés de
todo el mundo.
Los centros de salud son fundamentales en el inicio
de la lactancia materna. Ya que son los que llevan a
cabo la ejecución de los diez pasos para una lactancia
exitosa, apoyando a las mujeres y facilitando el logro
de sus deseos de amamantar.
Es por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.678/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración del 130º aniversario del natalicio de don Manuel Gálvez, destacado
hombre de letras e historiador de nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de julio de 1883 nace en Paraná Manuel Gálvez, hijo de una antigua y acomodada familia criolla,
recibiendo una esmerada educación que le permite estudiar derecho en Buenos Aires y recibirse de abogado.
Sin embargo, no quiso dedicarse a la abogacía ni a la
política, sino que su pasión fueron las letras, logrando
durante su fecunda vida intelectual, como novelista,
poeta, ensayista y biógrafo, resonantes éxitos.
En 1903 fundó la revista Ideas que agrupó a lo mejor
de su generación y un año después viajó por toda Europa, radicándose un tiempo en París. En su regreso a
la patria y ya en el centenario contrae matrimonio con
la reconocida escritora Delfina Bunge.
Con un criterio cultural, ajeno a todo afán mercantilista, creó y dirigió empresas periodísticas y editoriales,
en las cuales se publicaron obras de diversos autores
nacionales.
Junto a Ricardo Rojas y Leopoldo Lugones formó
parte de la denominada “reacción nacionalista”, cuyo
objetivo principal fue rescatar el legado cultural español y fomentar el orgullo por pertenecer a una misma
raza hispánica. En tal sentido dio a luz sus novelas El
Diario de Gabriel Quiroga, Opiniones sobre la vida
argentina y El solar de la raza.
En 1919 obtuvo el Premio Municipal de Literatura
con su novela Nacha Regules.
De sus numerosas novelas históricas, se destacan: La
muerte en las calles (relato de las invasiones inglesas),
Escenas de la guerra del Paraguay, El gaucho de Los
Cerrillos y Bajo la garra anglofrancesa, deleitando
al lector con su manera amena de escribir y relatar los
hechos, transportándolos al momento histórico narrado,
dando también su visión como escritor y argentino.
Fue también un esmerado biógrafo de distintos personajes históricos como el General Quiroga con el que
mereció en 1932 el premio Nacional de Literatura; Vida
de Sarmiento, el hombre de autoridad; Vida de don
Juan Manuel de Rosas; Vida de Ceferino Namuncurá,
el santito de la toldería; José Hernández y tantos otros.
También escribió la biografía de personajes de
nuestra América, como la del caudillo blanco oriental
Aparicio Saravia, del presidente ecuatoriano Gabriel
García Moreno y del venezolano Francisco de Miranda.
Se han hecho más de cuarenta traducciones de sus
obras, por ejemplo Nacha Regules fue traducida a doce
idiomas, entre los cuales se cuentan el árabe y el ruso.
Durante veinticinco años y hasta 1930, ejerció el
cargo de inspector de enseñanza secundaria.
Fue académico de la Academia Argentina de Letras
y miembro correspondiente de la Real Academia Española; fundador de la sección argentina del Pen Club y
durante tres oportunidades anuales fue nominado para
el Premio Nobel de Literatura.

Reunión 14ª

Miembro fundador del Instituto de investigaciones
Históricas Juan Manuel de Rosas, podemos decir de
Manuel Gálvez: cada día escribía mejor.
En el justo recordatorio a la talla de tan preclara
intelectualidad, solicito el apoyo de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.679/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su agrado por dos nuevos tours gratuitos que incorporará la Secretaría de Turismo de la
provincia de San Juan, sobre un simulador de sismos y
otro sobre las batallas que llevaron a la libertad del país,
para el período próximo de vacaciones de invierno.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para las próximas semanas del 8 de julio al 1º de
agosto el Ministerio de Turismo de San Juan incorpora
a sus actividades y circuitos típicos, de manera gratuita
el simulador de sismos y aprender acerca de las batallas
liberadoras del país.
Son dos grandes circuitos, uno llamado “Circuito del
modernismo”, en el que se visitará y aprenderá todo lo
relacionado a los sismos con la guía de un geólogo, y el
“Circuito de los próceres” el que consiste un viaje en el
tiempo, repasando la Bandera de Cabot del Cruce de los
Andes, los pasos del general San Martín por la provincia,
visita que se complementa con altas instalaciones en
tecnología y platos típicos para degustar, terminando
este circuito en una visita a la casa del prócer Sarmiento.
Los circuitos turísticos nos permiten organizar la
oferta, aprovechar mejor los recursos, lograr una imagen única de una zona determinada, y en definitiva
atraer un mayor número de turistas, satisfaciendo sus
necesidades. Por lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.682/13)
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
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cuáles son los motivos por los cuales a través del decreto presidencial 637/13 se creó el Instituto de Obras
Sociales de las Fuerzas Armadas (IOSFA), dependiente
del Ministerio de Defensa, por el cual se sustrae de esa
forma el manejo de los fondos de las obras sociales a
las fuerzas armadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación lo
dado a conocer a través de los medios periodísticos
del día 5 de junio de 2013 que el Poder Ejecutivo
nacional ha dictado el decreto 637/13, por el cual se
crea un Instituto de obra social de las fuerzas armadas,
sustrayéndose así el manejo de los fondos de las obras
sociales a las fuerzas armadas.
A través del decreto mencionado el instituto regulará
la salud del personal militar y sus familias, alcanzando
una universalidad de 600.000 beneficiarios, con una
recaudación de $ 720.000.000.
Cabe destacar que hasta el momento cada fuerza
militar organizaba su propia obra social, las mismas
se sostenían con el aporte de los afiliados, siendo
unos 140.000 militares en actividad y retirados, a los
que se suman 30.000 uniformados de Gendarmería y
unos 14.000 de Prefectura. En las fuerzas armadas se
le retienen el 6 % del sueldo básico a los militares en
actividad y el 8 % a los que se encuentran en retiro.
Es de destacar que cada obra social tenía convenios
con sindicatos, como el personal marítimo y los docentes que generaban recursos adicionales.
De las tres obras sociales que por el decreto citado,
se unifican y ese estatizan, es de señalar que la de mayor envergadura es el Instituto de Obra Social de Ejército (IOSE) creado por ley en diciembre de 1946 (el que
no puede ser modificado por un decreto) y que, además,
comprende al personal de Gendarmería. El personal de
la Marina y Prefectura Naval venían atendiéndose en la
Dirección de Bienestar de la Armada (DIBA) y el personal de la Fuerza Aérea en la Dirección de Bienestar
del Personal de la Fuerza Aérea (DIBPFA).
El decreto 637/13 unifica las tres obras sociales y el
creado instituto será presidido por un representante del
Ministerio de Defensa e integrado por diez vocales; 3
del Ejército; 2 de la Armada; 1 de la Fuerza Aérea; 1 de
Gendarmería; 1 de Prefectura y 1 por el personal civil
de las fuerzas armadas y por el personal civil de las dos
fuerzas de seguridad ya mencionadas.
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.-2.683/13)
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, en relación a los establecimientos que funcionan como jardines maternales e infantiles
para menores de cinco años, los siguientes puntos:
1. Qué cantidad de establecimientos privados y estatales se encuentran registrados en todo el territorio
nacional.
2. Qué requisitos deben reunirse para la instalación
de este tipo de establecimientos.
3. Qué tipo de regulación existe en este ámbito.
4. Qué tipo de controles y supervisiones y bajo
qué órbita se realizan para controlar, además de las
habilitaciones correspondientes, el personal idóneo,
capacitación, instalaciones, materiales, higiene.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento las innumerables denuncias de casos de corrupción de menores y abuso, que se vienen registrando
en los jardines maternales y jardines de infantes de diferentes zonas de nuestro país, se hace necesario tomar
un acabado conocimiento en materia de regulación,
control y supervisión de los mismos, para evitar que
sigan ocurriendo estos hechos aberrantes.
Se entiende por jardín maternal al establecimiento de
orientación educativa asistencial que brinda servicios
de atención a niños/as de entre los cuarenta y cinco (45)
días y los dos (2) años de edad inclusive.
Se entiende por jardín de infantes al establecimiento
de orientación educativa asistencial que brinda servicio
de atención a niños/as de entre los tres (3) y los cinco
(5) años de edad inclusive.
Todas las semanas aparecen nuevos casos de abuso
y maltrato a menores en estas instituciones que se
transforman en tierra de nadie, siendo que deberían ser
el lugar más seguro después del hogar para los niños.
Muchos menores, entre ellos bebés, son dejados, por
razones laborales de sus padres, al cuidado del personal
supuestamente idóneo que allí trabaja y porque luego
de una decisión estudiada y difícil, que supone el haber
recorrido varias instituciones y encontrar la que más se
ajusta a sus necesidades, eligen confiar en la institución
y su personal como un lugar seguro y confiable para
sus hijos.
Es menester tomar acabada información en materia
de control y supervisión de la idoneidad y el desempeño
del personal, la atención de los niños y niñas que allí
concurren a diario, las condiciones edilicias y sanitarias
y, en general, el cumplimiento de todas las obligaciones
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y toda otra cuestión inherente a la calidad del servicio
que brindan estas instituciones, para que no sigan
ocurriendo estos hechos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.684/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si el Poder Ejecutivo nacional lleva a cabo programas destinados a las comunidades de aborígenes en
materia de educación. En caso de ser afirmativo, cuáles
son los que se encuentran en ejecución, y cuáles los
fondos destinados a los mismos.
2. Si el Estado nacional impulsa programas de acción
educativa, destinados a las comunidades de aborígenes
que se desarrollen en coordinación con los gobiernos
provinciales. En caso de ser afirmativo, cuáles son y
de qué manera se implementan.
3. Si existen programas específicos para combatir la analfabetización, destinado a las comunidades de aborígenes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las disposiciones de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el
convenio Nº 169 de la OIT y los diversos instrumentos
internacionales relativos a la prevención de la discriminación establecen:
1. Las condiciones sociales, culturales y económicas
que distinguen a los pueblos indígenas de otros segmentos de la comunidad nacional, y que su condición
se rige total o parcialmente por sus propias costumbres
o tradiciones o por leyes, normas especiales o tratados.
2. Que son considerados indígenas aquellos descendientes de los pueblos que habitaban ancestralmente
el país o región geográfica a la que pertenecía el país
en los tiempos de la conquista o colonización o del
establecimiento de los actuales límites del Estado, y
quienes, al margen de su condición legal, mantienen
todas o parte de sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas.
A su vez, estos pactos y convenciones reconocen
la dignidad y el aporte importantísimo de las comu-

Reunión 14ª

nidades indígenas al desarrollo y a la pluralidad de la
sociedad.
Reconocen asimismo que las distintas culturas e
idiomas de las comunidades indígenas favorecen a
enriquecer y acrecentar la importante herencia cultural
de la humanidad y merecen y necesitan protección por
ser vehículos de cultura e identidad.
Por otro lado, nuestra Constitución Nacional señala
en su artículo 75, inciso 17: “Corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconoce la personería jurídica de sus
comunidades y la posesión y propiedad comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regulan
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas serán enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar
su participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas
atribuciones”.
Es por estas razones que creemos de fundamental
importancia la información que solicitamos, sobre la
existencia de programas educativos, ya que sería de
gran utilidad conocer de manera fehaciente la situación
de los pueblos indígenas en todo el territorio de nuestro
país, a los efectos de ser materia de futuras iniciativas
legislativas.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.685/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca informe a este honorable cuerpo sobre el estado
de ejecución en que se encuentra el proyecto de manejo
sustentable de recursos naturales, y la evaluación sobre
los resultados obtenidos hasta la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de manejo sustentable de recursos naturales tiene por objetivo concretar acciones que colaboren con el desarrollo y progreso de las comunidades
rurales a través de la incorporación de prácticas y medidas forestales sustentables sobre bosques de cultivo.
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Este proyecto cuenta con una estructura organizada
de la siguiente manera, y que se ejecuta en paralelo por
tres diferentes jurisdicciones, a saber:
– El componente bosques nativos y su biodiversidad,
el cual es ejecutado por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable con otras tres jurisdicciones,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
– El componente plantaciones forestales sustentables, el cual es ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través de su unidad para el
cambio rural.
– El componente áreas protegidas y corredores de
conservación, el cual es ejecutado por la Administración de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio
de Turismo.
El presente proyecto tiene como objetivo solicitar
se brinden informes sobre el estado actual del citado
proyecto, en qué estado de ejecución se encuentra y
que evaluación sobre los resultados obtenidos hasta la
fecha se han realizado.
Es imprescindible mantener una política de mediano
y largo plazo que preserve el mantenimiento de nuestros recursos naturales y que los mencionados programas se mantengan en el tiempo con independencia de
los gobiernos de turno, para lograr de esta manera, la
conservación de un medio ambiente digno de ser vivido
por nuestras generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.686/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Senado de la Nación vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de
la Nación se sirva informar a este honorable cuerpo
sobre los siguientes puntos detallados a continuación:
1. Si existe algún estudio sobre el impacto de las
fotografías publicadas en las cajas de cigarrillos. Fecha
del estudio, datos estadísticos que arrojó.
2. Espacios libres de humo. Si existen datos estadísticos sobre inspecciones en el territorio argentino.
Cantidad de establecimientos relevados, cantidad
de establecimientos clausurados por no cumplir la
vigente ley.
3. Si es que existe algún programa nacional de ayuda
a los consumidores de tabaco. Duración del programa.
Contenidos y presupuesto que se destina.

4. Campañas de publicidad en distintos medios de
comunicación. Contenido de las mismas, frecuencia
con la que se muestran. Presupuesto destinado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cigarrillo contiene sustancias químicas nocivas
para la salud, tanto como para fumadores activos y
pasivos, estos últimos son quienes comparten espacios
físicos con un fumador.
Algunas sustancias presentes en el tabaco son el
arsénico, banceno, cadmio, cromo y óxido de etileno.
Sustancias altamente cancerígenas. La nicotina es una
sustancia sumamente adictiva y pueden producir cáncer
en el esófago, laringe, vejiga, páncreas y estómago.
El hábito de fumar es la causa principal del cáncer de
pulmón, boca, lengua y garganta. También produce enfermedades de corazón, apoplejías, aneurismas de aorta
y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas.
Las mujeres embarazadas que fuman traspasan a sus
embriones estas sustancias tóxicas y pueden producir
daños permanentes. Los infantes expuestos al humo
del tabaco tienen un alto riesgo de padecer síndrome de
muerte súbita, infecciones varias, neumonía, bronquitis
y otras enfermedades respiratorias.
Los fumadores pasivos tienen una alta probabilidad
de contraer estas enfermedades a pesar de no llevar a
cabo la acción de fumar. Vivir con un fumador aumenta
la posibilidad de cáncer de pulmón, los riegos de enfermedades cardíacas y pulmonares. El cigarrillo daña
el cuerpo humano en su totalidad, debido a que cada
sistema de órganos trabaja en forma integrada con el
resto del cuerpo humano. El tabaco es el responsable
de 1 de cada 10 muertes, en la Argentina se consume
el 15 % del total de tabaco en comercializado en Latinoamérica.
Gran cantidad de científicos dedican sus estudios a
investigar los daños que esta conducta produce en el ser
humano y gracias a su aporte en la actualidad contamos
con conocimientos que nos permiten asegurar que el
cigarrillo es extremadamente nocivo para la salud.
Por esta razón se impulsaron leyes provinciales y
nacionales para impulsar a los fumadores a reducir la
ingesta del mismo, prohibiendo su consumo en espacios cerrados y públicos.
La prevención a través de la educación y de la información debe ser una prioridad para el sistema de salud.
Está demostrado que aquellos fumadores que asisten
a programas de orientación tienen una tasa de éxito
mayor a diferencia de aquellos que intentan renunciar
al hábito por sus propios medios.
Debemos conocer los datos estadísticos y si lo implementado en las leyes arrojó un resultado favorable. El
objetivo primordial de este proyecto de comunicación
es tomar conocimiento a los fines de fomentar políticas
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para la reducción del consumo en nuestro país. Por
estas razones solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.687/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que por intermedio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, se sirva informar a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinan al programa
nombrado anteriormente.

brindar carteras educativas provinciales, servicios para
la formación y certificación de estudios generales para
adultos, accesibles en términos de vacantes, modalidad de
cursado, materiales didácticos, etcétera. Tendrán también
cursos de formación profesional de acuerdo a las expectativas de inserción laboral, participando así los jóvenes de
cursos de formación profesional, ofrecidos por la oficina
de empleo municipal, permitiéndoles un fortalecimiento
de sus competencias y habilidades para la elaboración de
su proyecto formativo y ocupacional. Y por último la certificación de competencia laboral, para aquellos jóvenes
que han tenido una experiencia laboral previa, podrán ser
evaluados y certificados en la competencia laboral, que
han desarrollado. En caso de que éstos necesitaran una
formación complementaria serán derivados a los cursos
correspondientes, así de esta manera podrán certificar las
competencias laborales que requiere la ocupación.
Debido a la importancia de la concreción de este
proyecto, el cual nos permite la construcción de la
Nación, de enfrentar los desafíos básicos, que es apoyar a nuestra juventud en la decisión adecuada para
su futuro, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal, tomar un acabado conocimiento
de programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El objetivo de este programa es dar oportunidades
de inclusión tanto social como laboral de los jóvenes,
a través de acciones integradas, que les permitan construir cuál es su perfil profesional en el que éstos desean
desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatorio,
realizar experiencias de formación y prácticas en el
ambiente laboral, teniendo así una actividad productiva de modo independiente y poder insertarse en el
mundo laboral.
Para poder ingresar el plan requiere ciertos requisitos,
entre ellos está, tener entre dieciocho y veinticuatro años
de edad, tener residencia permanente en el país, que
no hayan terminado el nivel primario y/o secundario y
encontrarse en situación de desempleo. Aquellos jóvenes
que superen el límite máximo de la edad, podrán seguir
realizando las actividades durante un plazo de veinticuatro
meses contados desde el momento de su incorporación.
Los fines principales del programa es la orientación
e inducción de los jóvenes al mundo del trabajo, proponiendo talleres de orientación e inducción al mundo
del trabajo, buscando orientarlos en sus intereses,
necesidades, prioridades, habilidades para el trabajo,
estrategias para desarrollar su camino de búsqueda
y formación al acceso del empleo, entre otros. Otro
punto es la formación para la certificación de estudios
primarios y/o secundarios, que tienen como objetivo
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.688/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
indique qué cantidad de armas se han receptado por la
implementación del Programa Nacional de Entrega
Voluntaria de Armas de Fuego en el año 2012, especificando en particular qué cantidad de armas se recibieron
en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de
Armas de Fuego, fue instrumentado por el gobierno
nacional con el objeto de reducir considerablemente
la tenencia de armas en manos de la sociedad civil.
Este programa forma parte de una política integral
destinada a reducir la inseguridad que impera en nuestra sociedad. En este programa el Estado paga una
cantidad de dinero en efectivo para aquellas personas
que entreguen armas, que tengan una en su poder.
El presente proyecto, es un pedido de informe al
Poder Ejecutivo, sobre el resultado de la aplicación
y la instrumentación del mencionado programa, qué
cantidad de armas se pudieron rescatar, qué cantidad
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de recursos económicos se afectaron, qué evaluación
se ha realizado sobre los objetivos alcanzados. Además
se solicita informe qué cantidad de armas se rescataron
en la provincia de San Juan.
En base a la evaluación de los resultados obtenidos,
se solicita se informe si se contempla mantener el programa en el mediano y largo plazo y qué presupuesto
se contempla asignar.
La seguridad constituye un pilar fundamental de
la democracia, sin ella entramos en una anarquía en
la cual es imposible convivir, el Estado debe realizar
todos los esfuerzos para restablecer la confianza de
poder vivir en una sociedad en donde sus ciudadanos
se sientan protegidos por el gobierno. Sin duda los índices de inseguridad deben bajar no solamente porque
es un deber del Estado nacional brindar seguridad a sus
ciudadanos, sino también para impulsar la economía
en general, ejemplo de esto es que el nivel de turismo
internacional que recibe la nación depende del nivel de
seguridad que brinda el país, las inversiones directas
que vienen a instalar nuevas fábricas, o emprendimientos en el área de agricultura, minería, energía,
servicios o comercios también realizan una evaluación
exhaustiva del nivel de seguridad antes de ejecutar sus
proyectos de inversión. Por esto es tan importante desarrollar, implementar y ejecutar políticas activas que
apunten a lograr el objetivo mencionado.
En este sentido esta Cámara siempre estará apoyando
e impulsando políticas que afirmen la seguridad de
todos los argentinos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.689/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de la Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores qué
cantidad de establecimientos escolares públicos y privados están adheridos, al 31 de diciembre del 2012, al
Programa de Prevención Integral de la Drogadicción
“Quiero ser”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Prevención Integral “Quiero ser”
tiene el objetivo de prevenir el uso de drogas en las
escuelas nacionales.

Este programa está dirigido a prevenir el uso de
estupefacientes en los niños de entre 10 y 14 años, y se
focaliza en las escuelas públicas y privadas de todas las
provincias que estén interesadas en su implementación.
Este programa necesita para su ejecución la gestión
conjunta de la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico y los ministerios de educación provincial
y las secretarías de drogas provinciales.
El Programa “Quiero ser” en muy importante pues
aborda la presente problemática en forma preventiva,
fundamental para evitar el consumo de estupefacientes.
Sin embargo a pesar de ser un programa nacional,
requiere la adhesión de las provincias, por tal motivo
es que solicitamos se informe qué cantidad de establecimientos se han adherido al presente programa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.690/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos informe a esta Honorable Cámara
qué medidas contempla implementar a fin de evitar la
proliferación de la violencia en espectáculos públicos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la violencia en los espectáculos
públicos se ha incrementado sustancialmente, desde
espectáculos deportivos como los de fútbol, básquet,
rugby, hasta recitales de música se observa la presencia
de grupos intolerables que ejercen la violencia como
método intimidatorio poniendo en riesgo la seguridad
física de los espectadores.
Este grupo de personas, que son una minoría, han
hecho que un momento de festejo y esparcimiento
termine en desgracia, con víctimas fatales producto de
la intolerancia e intransigencia.
Estas situaciones han ido en aumento en los últimos
años, y el Estado no ha logrado dar una respuesta suficientemente satisfactoria que contenga las conductas
mencionadas.
Esta situación no puede continuar, y no se puede
concebir pérdidas de vidas humanas o lesiones graves
en la integridad de las personas, en un ámbito en donde
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debería reinar el festejo y el disfrute en familia, como
lo fue durante mucho tiempo en nuestro país.
Por tal motivo solicitamos se nos informe qué medidas se tiene contemplado adoptar en el presente año
a fin de revertir la situación descrita.
La seguridad en los espectáculos públicos es un
deber insoslayable del Estado nacional el cual debe dar
respuesta satisfactoria ante la sociedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.691/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe en qué estado se
encuentra el Plan Nacional de Necesidades Viales, cuál
fue el presupuesto para el año 2012 destinado a mejorar
la seguridad vial, cuánto se ha ejecutado efectivamente
y cuál es la partida presupuestaria que se estima aplicar
para el ejercicio 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto solicito al Poder
Ejecutivo nacional informe sobre el estado actual de la
infraestructura vial que tiene nuestro país.
La infraestructura vial es de vital importancia, no
sólo económicamente, sino también en la seguridad del
tránsito vehicular. Se debería procurar transformar las
rutas en autopistas a fin de disminuir los accidentes de
tránsitos, mejorar y disminuir los costos de transporte.
En tal sentido es que solicito al Poder Ejecutivo nacional nos informe qué cantidad de km se han realizado
en los últimos tres años, en qué estado se encuentra
el mantenimiento de las rutas nacionales y si se contempla transformar las rutas en autopistas. Qué grado
de ejecución se realizó en 2012 y qué presupuesto se
aplicará en 2013.
También solicito se informe en qué estado se encuentra el Plan de Necesidades Viales, qué obras se
encuentran en ejecución y cuáles se contemplan ejecutar para el año 2013.
Qué presupuesto se asignó para optimizar la seguridad vial y cuál es la aplicación prevista para el
presente año.
Además solicito se informe cuál fue la distribución
geográfica en donde se aplicaron la ejecución de los
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recursos y qué metodología se utilizo para tal distribución.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.692/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
1. Los resultados de las auditorías específicas sobre
el funcionamiento del Fondo Federal Solidario, desde
su creación hasta la fecha, realizados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de acuerdo a lo
establecido por el artículo 6° del decreto 246/2009
reglamentario del decreto 209/2009 sobre creación del
mencionado fondo.
2. Si se detectaron desvíos en la utilización de las
remesas con destino a alguna de las finalidades de
mejora de infraestructura establecidas en el artículo
1º del decreto 209/2009 para ser utilizados en gastos
corrientes.
3. Detalle los casos de desvíos, y las medidas impuestas por parte de la Unidad Ejecutora del Fondo
citado a quienes lo hayan efectuado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de marzo de 2009 se publicó en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia 206/2009 sobre
la creación del Fondo Federal Solidario, y diez días
después se reglamentó mediante el decreto 243/2009.
Con este Fondo se pretendió financiar, en provincias
y municipios, obras que contribuyan a la mejora de
la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria,
de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con
expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes. Así
se estableció en el artículo 1° del decreto de creación.
Este fondo se compone por el treinta por ciento
(30 %) de los montos efectivamente recaudados en
concepto de derecho de exportación de soja. La finalidad fundamental es la del reparto de recursos de origen
federal para refuerzo de los presupuestos destinados
a infraestructura en las provincias y cada uno de los
municipios de aquellas que adhirieron.
En las normas citadas se estableció que las remesas
directamente se derivan del Tesoro nacional a las provincias y municipios en forma automática, replicando
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el sistema de coparticipación federal, en forma diaria y
sin costo, por el Banco de la Nación Argentina.
La adhesión de las provincias implica que hacia el
interior de los estados provinciales también se lleva
adelante un reparto automático y sin costo de los fondos
a sus municipalidades, de conformidad a los porcentajes que de la coparticipación federal de impuestos les
corresponda, que en ningún caso podrá ser inferior al
treinta por ciento (30 %) del total de los fondos que por
adhesión la provincia perciba.
Si bien está prohibida la derivación de los fondos
hacia otra finalidad que la establecida en el artículo 1°
del decreto de creación, existen versiones que dichas
sumas se estaría utilizando para afrontar gastos corrientes en virtud de la difícil situación financiera por las que
estarían atravesando algunos municipios del interior.
Para evitar la situación descrita se estableció en el
artículo 5° del DNU 206/2009 que “Poder Ejecutivo
nacional, cada una de las provincias adheridas y los
municipios beneficiarios, deberán establecer mecanismos de control que aseguren la transparencia en
la utilización de las remesas y su destino a alguna
de las finalidades de mejora de infraestructura de las
establecidas en el artículo 1º del presente, vigilando el
cumplimiento de la prohibición de utilización en gastos
corrientes establecida en el citado artículo”.
A su vez, las medidas de prevención y control del
destino de los fondos se complementan con los artículos 5° y 6° del decreto reglamentario 246/2009 que
dicen:
“Artículo 5º: Las provincias deberán implementar
el régimen de control respecto de los municipios, con
relación al destino de los recursos provenientes del
Fondo Federal Solidario, conforme a la normativa
vigente en cada jurisdicción.
“Artículo 6º: Establécese que la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN) realizará auditorías específicas
sobre el funcionamiento del Fondo Federal Solidario,
con una periodicidad máxima anual, y conforme las
facultades previstas en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional 24.156 y sus modificatorias”.
La articulación del fondo está a cargo de una unidad
ejecutora integrada por los titulares de los ministerios
de Economía y Finanzas Públicas, del Interior y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
quienes pudieron delegar su representación en un funcionario de nivel no inferior a secretario. Esta unidad
será la encargada de la distribución y el seguimiento
de la aplicación de los fondos, dentro del marco de lo
previsto en el artículo 1º del decreto 206/09, así como
del régimen de reparto que las provincias deriven a
sus municipios, realizando las auditorías que estime
pertinentes.
A los efectos de dilucidar las versiones que dicen
que se estarían infringiendo las normas citadas, es que
resulta conducente conocer, por parte de este Poder
del Estado, los resultados de las auditorías específicas

sobre el funcionamiento del Fondo Federal Solidario,
y si se han detectado desvíos en la utilización de las
remesas con destino a alguna de las finalidades de
mejora de infraestructura establecidas en el artículo
1º del decreto 209/2009. De igual modo, resulta imperioso saber las medidas impuestas a quienes lo hayan
efectuado, ya sean de la esfera provincial o municipal.
Por estas razones, es prudente contar con la información solicitada a los efectos de evaluar el progreso y el
impacto de esta herramienta, y solicito el acompañamiento de los señores legisladores para la aprobación
de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.693/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 7 del artículo
2º de la ley 25.929, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2°: Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto
tiene los siguientes derechos:
7. A estar acompañada por una persona de su
exclusiva confianza a su elección, durante
el trabajo de parto, parto y posparto.
En el caso que la persona elegida para
acompañar y pernoctar en la misma habitación sea el esposo/concubino, madre/
padre, hermana/hermano u otro familiar,
no se cobrará arancel alguno por su permanencia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley el hecho de
incorporar al derecho que tiene la mujer durante el
proceso de nacimiento y pos nacimiento de encontrarse
acompañada por una persona a su elección, que en caso
que esa persona fuese su esposo/concubino, madre/ padre, hermana/hermano u otro familiar no se le cobrará
arancel alguno por su permanencia con la paciente.
Que, si bien la ley en el artículo 1º expresa el ámbito
de aplicación (sea público o privado) respecto a la
atención de la salud y a que las obras sociales regidas
por leyes nacionales y las prepagas deberán brindar las
prestaciones determinadas por la ley, quedando incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obliga-
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torio, se comprueba que las mismas tienen ese derecho
“arancelado”, impidiendo así su propio ejercicio.
En algunos sanatorios lo llaman “derecho de permanencia” y por lo tanto cobran por ese derecho cuando
es fuera del horario de visitas.
Considero la importancia que significa el acompañamiento a una mujer cuando va a dar o ya dio a luz a
un bebé, y por eso es que pretendo con este proyecto
que por una razón emocional y a su vez económica, la
madre no se vea privada de ese derecho, que la misma
ley le está otorgando.
El término “no se cobrará arancel alguno” significa
que es un derecho igualitario para todas las mujeres en
ese estado, y no que el derecho a la permanencia sea
para algunos solamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.694/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas que trabajan directamente
con menores de edad, deberán someterse a exámenes
psicológicos, con el fin de determinar su idoneidad
psíquica para el desarrollo de sus funciones.
Art. 2º – Los empleadores, en sus procesos de selección de personal, deberán tomar todas las medidas
necesarias para considerar, como un elemento esencial
de la selección, la verificación de los exámenes señalados en el artículo precedente.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, créase el
Registro Nacional de Personas Aptas para Trabajar
con Menores de Edad, el que funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el que se encargará de designar,
entre su personal, los responsables encargados del
mismo para cumplir con los requisitos que establece
la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional determinará las profesiones u oficios, en las cuales se hará
exigible la obligación establecida en esta ley y los
procedimientos para la realización de tales exámenes, los que deben asegurar la mayor privacidad de
sus resultados.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los 60 días de publicada en
el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que, tanto a nivel nacional como
internacional, cada vez se tiene más conciencia, respecto de la necesidad de perfeccionar los mecanismos
institucionales que permitan asegurar de manera más
eficiente los derechos ya garantizados por la legislación
sustantiva de cada Estado, es que planteamos esta
iniciativa legislativa.
Dichos perfeccionamientos institucionales se despliegan tanto en el diseño de políticas públicas más idóneas, que aseguren los derechos humanos esenciales,
como también los derechos de carácter social, económico y cultural de los niños y jóvenes; pero también se
vinculan fuertemente a la necesidad de perfeccionar las
normas que regulan el poder punitivo del Estado para
abordar de manera más eficaz los nuevos fenómenos
delictuales contemporáneos, que precisamente tienen
a los menores como víctimas, tal es el caso de las
redes internacionales de prostitución infantil, turismo
sexual infantil, tráfico de niños con destinos variados
y pornografía infanto-juvenil y pedofilia, entre otros.
Es importante destacar que al menos en nuestro
país, toda la discusión se ha centrado esencialmente
en los aspectos punitivos y represores de los delitos,
no atendiendo a aspectos preventivos del maltrato o
de abuso infantil.
En esa perspectiva es que consideramos razonable
presentar este proyecto de ley con la finalidad de prevenir justamente toda clase de abusos y atentados contra
los menores, que en los hechos se producen por personas, que son próximos a ellos, sea en el propio hogar
como en su vida cotidiana. Así, creemos, que aquellas
personas, por cuya profesión u oficio están llamados a
trabajar de manera permanente y continua con niños y
jóvenes, como es el caso de los docentes de enseñanza;
los médicos que trabajan en centros de atención de
menores, los profesionales o no profesionales que laboran en los establecimientos educacionales de carácter
docente o de atención de menores, los cuidadores de los
niños en situación de riesgo social, las niñeras, etcétera,
deberían ser previamente evaluados psicológicamente
para determinar su idoneidad psíquica para trabajar
con niños, de forma previa, al ingreso a sus funciones.
En consecuencia, proponemos este proyecto de ley,
que sienta el principio de la obligatoriedad del examen
psicológico de los trabajadores que trabajen con niños,
dejando a criterio del Poder Ejecutivo los procedimientos precisos en relación a las profesiones u oficios en
los cuales se exigirá y los medios y mecanismos para
su implementación práctica.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.695/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Adóptase para el ejercicio de la facultad que el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución
de la Nación Argentina le confiere al presidente de la
Nación, para el nombramiento de los magistrados de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el procedimiento establecido en la presente ley.
Art. 2º – Déjase establecida como finalidad última
de los procedimientos adoptados, la preselección de
candidatos para la cobertura de vacantes en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en un marco de
prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su
compromiso con la defensa de los derechos humanos
y los valores democráticos que lo hagan merecedor de
tan importante función.
Art. 3º – Dispónese que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la
medida de lo posible, la composición general de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para posibilitar
que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar
las diversidades de género, especialidad y procedencia
regional en el marco del ideal de representación de un
país federal.
Art. 4º – Establécese que, producida una vacante
en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
plazo máximo de treinta (30) días, se publicará en el
Boletín Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de
circulación nacional, durante tres (3) días, el nombre
y los antecedentes curriculares de la o las personas
que se encuentren en consideración para la cobertura
de la vacancia. En simultáneo con tal publicación se
difundirá en la página oficial de la red informática del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 5º – Las personas incluidas en la publicación
que establece el artículo anterior deberán presentar una
declaración jurada con la nómina de todos los bienes
propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los
que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y
los de sus hijos menores, en los términos y condiciones
que establece el artículo 6º de la Ley de Ética de la
Función Pública 25.188 y su reglamentación.
Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades
comerciales que integren o hayan integrado en los
últimos ocho (8) años, los estudios de abogados a los
que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes
o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8)
años, en el marco de lo permitido por las normas de
ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo
de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de
su criterio por actividades propias, actividades de su
cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en

primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades
o conflictos de intereses.
Art. 6º – Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones
profesionales, las entidades académicas y de derechos
humanos, podrán en el plazo de quince (15) días a
contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y
documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto
de los incluidos en el proceso de preselección, con
declaración jurada respecto de su propia objetividad
respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad del procedimiento que establece el artículo 2º del presente o que
se funden en cualquier tipo de discriminación.
Art. 7º – Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión
a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos
humanos a los fines de su valoración.
Art. 8º – Se recabará a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones
impositivas de las personas eventualmente propuestas.
Art. 9º – En un plazo que no deberá superar los
quince (15) días a contar desde el vencimiento del
establecido para la presentación de las posturas u observaciones, haciendo mérito de las razones que abonaron
la decisión tomada, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará con lo actuado al Honorable Senado de la Nación, el nombramiento
respectivo, a los fines del acuerdo.
Art. 10. – La autoridad de aplicación respecto del
procedimiento aquí adoptado será el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Art. 11. – Déjase sin efecto el decreto nacional
222/2003.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 99, inciso 4, de la Constitución de la
Nación Argentina, determina que el presidente de la
Nación Argentina tiene la atribución de nombrar a
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de
la Nacion con acuerdo del Senado por dos tercios de
sus miembros presentes, en sesión pública convocada
al efecto.
Esta atribución del Poder Ejecutivo nacional se
reglamentó mediante el decreto 222/2003 del 20 de
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junio del año 2003 firmado por el ex presidente Néstor
Kirchner.
Esta adecuada herramienta contribuyó, sin dudas, a
que el ejercicio de esta facultad resulte un aporte a un
efectivo mejoramiento del servicio de justicia, cuya
garantía debe el Estado proveer a los ciudadanos, fortaleciendo el sistema republicano e incrementando la
calidad institucional.
Esto se detallaba en los fundamentos del decreto.
Fue una adecuada decisión en aquel momento histórico
de la Argentina. Las instituciones públicas y políticas
necesitaban una renovación transparente y jerarquizada
dado que se estaban saliendo de manera ordenada de
la mayor crisis moral, económica y social de nuestra
historia.
En virtud de la facultad conferida por la Constitución, su ejercicio debía atender a las circunstancias
atinentes a la composición general del alto cuerpo en
cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional y federal.
La elección de los ministros de Corte debe contener
los requisitos relativos a la integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la
defensa de los derechos humanos que el o los postulantes deben reunir. Para el mejor cumplimiento de las
finalidades indicadas “resulta conveniente posibilitar,
con la conformidad expresa de quien o quienes resulten motivo de solicitud de acuerdo, la acreditación
de aspectos relativos a su trayectoria profesional y
académica, los compromisos públicos y privados que
tuvieren, la concurrencia de los requisitos establecidos
en la Ley de Ética de la Función Pública y del cumplimiento de sus respectivas obligaciones impositivas”,
esto estaba contenido de manera inmejorable en el
decreto del año 2003.
Con la elevación de este decreto estaremos consolidando en nuestro marco jurídico los mecanismos que
permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente,
a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico de
que se trata, a las organizaciones no gubernamentales
con interés y acciones en el tema, hacer conocer en
forma oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que pudieran tener respecto del nombramiento
a producir.
Resulta conveniente aprobar esta iniciativa para
adoptar definitivamente este procedimiento que ordenó y acotó en un tiempo prudencial el ejercicio de
los derechos de participación de los ciudadanos en el
manejo de las cuestiones públicas de interés que esta
reglamentación instrumentó.
El procedimiento reglado por esta iniciativa y los
dispositivos se adoptan sin perjuicio de la competencia
y los procedimientos establecidos por el Honorable
Senado de la Nación en virtud de la atribución que el
artículo constitucional citado le confiere y su propio
reglamento determine.
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La aplicación de este decreto permitió la elección de
los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia,
que casi unánimemente se la calificó como el procedimiento más destacado y prestigioso de los últimos años,
ya que aseguró los preceptos establecidos por nuestra
Carta Magna para este fin.
Por estas razones resulta más que propicio elevar
este decreto a la jerarquía de ley, para reforzar los
conceptos de transparencia, idoneidad, capacidad y
participación. Para propender a una mayor seguridad
jurídica y una mejor calidad institucional, y en definitiva, a una mejor justicia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.696/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización anual de una
campaña de publicidad sobre la adicción a las drogas,
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – El objetivo principal de esta campaña es
divulgar y difundir los efectos negativos y mortales de
esta adicción.
Art. 3º – Esta campaña se realizará en hospitales,
centros de salud, establecimientos sanitarios en todas
sus dependencias, y escuelas tanto públicos como
privados.
Art. 4º – Los gastos que demande la ejecución de la
presente ley serán imputados a la partida presupuestaria
correspondiente al año 2014.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La drogadicción es una enfermedad que consiste en
la dependencia de sustancias que afectan el sistema
nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, el juicio, la
percepción y las emociones. Las drogas (según el tipo,
cantidad y frecuencia) generan efectos diversos efectos,
puede ser desde alucinaciones, intensificar o anular los
sentidos, provocar euforia hasta la desesperación. Algunas drogas pueden incluso llevar a la locura y la muerte.
Las drogas generan dos tipos de dependencias. La
física: cuando el organismo se vuelve necesitado de las
drogas, cuando se interrumpe el consumo sobrevienen
fuertes trastornos fisiológicos, el llamado síndrome de
abstinencia. La psíquica: es el estado de euforia que se
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siente cuando se consume droga, llevando al adicto a
buscar nuevamente el consumo para evitar el malestar y
la próxima obtención de placer. El individuo siente una
imperiosa necesidad de consumir droga, y experimenta
un desplome emocional cuando no la consume.
La dependencia, tanto psíquica como física, producida por las drogas puede llegar a ser muy fuerte,
esclavizando la voluntad desplazando otras necesidades
básicas, como comer o dormir.
La vida diaria nos muestra una realidad social donde
se puede comprobar que el problema de las adicciones
a las drogas alcanzan a personas de todas las edades
y condición social, por ende sus posibles soluciones
tienen que tener alcances generales e integrales, para
toda la población del territorio nacional.
No podemos olvidar tampoco que la Argentina tiene
compromisos asumidos internacionales en especial en
el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas y
de la Organización de los Estados Americanos, firmando ciertos principios rectores, objetivos, estrategias y
planes, en la cual considero muy importante la necesidad de publicitar una campaña nacional explicando los
efectos negativos y mortales de las drogas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Educación y Cultura y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.697/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocése en el teniente coronel de
Marina Luis Piedra Buena, a la personalidad sobresaliente del Bicentenario en el marco de la Armada
Nacional.
Art. 2º – Invítase al Consejo Federal de Educación
a incorporar la fecha de su natalicio en los niveles
primarios y secundarios de toda la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Piedra Buena nació el 24 de agosto de 1833 en
una amplia casona colonial de grandes adobes, ventanas con reja y techo de tejas tipo español fabricadas,
sin lugar a dudas, en el propio Carmen de Patagones.
Se encontraba a escasa distancia del río y del muelle
y su entorno completo de imágenes y rumores marine-
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ros. Veleros que entraban y salían del puerto, anclas que
se hundían en el canal o se levaban lentamente hasta
cubierta, redes tendidas al sol, viejos nautas hablando
idiomas desconocidos, chirridos de jarcias y blancas
gaviotas revoloteando sobre los tensos velámenes y ese
fuerte sabor a sol que lo inundaba todo, daban al lejano
apostadero naval rionegrino una singular característica
del resto de los puertos argentinos.
En ese clima pasó su infancia Piedra Buena, por lo
que todas sus primeras experiencias tuvieron algo que
ver con la vida marinera: el murmullo de las mareas, el
golpear de los remos, el ronco cantar de los navegantes
y así, desde muy temprana edad, quiso ser navegante.
Inició su vocación construyendo barquitos de juguete que echaba a navegar a favor de la corriente; luego,
mayorcito, llegaba a las quintas ribereñas, fabricaba
balsas y se embarcaba, desapareciendo por varios días
de su hogar.
Sus padres, don Miguel Piedra Buena y doña Vicenta
Rodríguez, se habían acostumbrado a las ausencias
de su hijo y los “maragatos” les avisaban al avistarlo
aquí o allá.
Siendo aún muy joven se ve envuelto en un peligro
oleaje, siendo rescatado por un marino norteamericano,
William H. Smiley, con quien hiciera su primer viaje
en 1848, aprendiendo de este lobo de mar que “en un
naufragio, todos los marinos son hermanos”.
Adquiere una pericia extraordinaria en los mares
australes, convirtiéndose en el primer argentino en
navegar las aguas antárticas.
En 1859, su amigo Smiley le confió el mando de la
goleta “Nancy” y fue entonces que el joven marino se
sintió libre para navegar al Atlántico Sur: primero por
el río Santa Cruz, hasta llegar a una isla que bautizaría
con el nombre de “Pavón”, izando por primera vez la
bandera argentina y construyendo un pequeño refugio
para los náufragos. Un año después le compra a su
maestro Smiley la citada goleta, a la que bautiza con
el nombre de “Espora”.
En 1862, llega a la isla de los Estados, desolado
territorio, donde construye otro refugio que utilizará
como base de sus expediciones.
Un año después visita la isla Cabo de Hornos, en el
extremo austral del continente y allí coloca una plancha
de bronce pintando los colores celeste y blanco, enclavada sobre un peñasco, con los siguientes términos:
“Aquí termina el dominio de la República Argentina”.
Años más tarde, en 1868, por ley 269, la Nación le
concedió la propiedad de la isla de los Estados y las
tierras al margen sur del río Santa Cruz, incluyendo la
isla de Pavón y Las Salinas.
Podemos resumir, señor presidente, que sus mayores
logros consistían en:
a) Salvar a la Patagonia para su incorporación al
patrimonio nacional;
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b) Socorrer a cuantos náufragos necesitaran su
auxilio;
c) Redimir a los indios.
A los 35 años de edad contrae matrimonio con Julia
Dufour, en la iglesia de La Merced, en Buenos Aires,
la que se convierte en su primer auxiliar en su azarosa
vida sureña.
Luego, tanto la “Espora” como el cutter “Luisito”
–en homenaje a su hijo– fueron golpeadas con tempestades temibles y finalmente hundidas. Desde entonces,
navega con distintas embarcaciones y con la goleta
“Santa Cruz” y detentando ya el grado de “capitán”
continúa sus campañas australes. En ella integraban la
dotación dos jóvenes que serían luego toda una esperanza: Francisco P. Moreno y Carlos Moyano.
En 1877 es ascendido a teniente coronel y un año
después su esposa fallece a consecuencia de penosas
circunstancias vividas en la Patagonia.
Y cuando el Estado necesitó formar marinos, nadie
mejor que Piedra Buena para tan delicado magisterio,
eligiendo para ello un velero noruego al que bautizara
con el nombre de “Cabo de Hornos” y comenzando a
recibir contingentes de alumnos. Concretaba, después
de 70 años, la idea de Belgrano en 1806: la creación
de una “escuela náutica”.
En junio de 1879 debió cargar carbón y maíz para
los barcos y los caballos que integraban la fuerza que
bajo la jefatura del general Julio Roca se encontraban
finalizando la campaña al desierto en la zona de Choele
Choel y la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.
Cuando el general Roca, en la cañonera “Paraná”,
abandonó el puerto de Patagones rumbo a Buenos Aires
dado por terminada su acción en el sur, Piedra Buena
lo despidió desde su nave con lágrimas en los ojos. Por
fin las armas de la Patria habían llegado al desierto y,
sobre todo, habían alcanzado la cordillera de los Andes.
Con ello se ponía término al peligro de la expansión
extranjera en Neuquén y se afianzaba definitivamente
nuestra soberanía en la Patagonia.
Continuó ocupándose activamente del Mar Argentino, formando oficiales, desarrollando expediciones,
auxiliando a tripulaciones enteras y náufragos aislados
en islotes de muy difícil acceso, por lo que algunos
países como Inglaterra y Francia lo distinguieron con
el título de “Caballero de los Mares”.
En los inicios de 1883 volvió a Buenos Aires sintiéndose enfermo y maltrecho. Su mala alimentación
y el extremo frío sureño le habían dañado de manera
irreparable.
Un terrible dolor lo iba consumiendo, pero Piedra
Buena se mantuvo sereno y lleno de entereza como
cuando desde la proa de sus naves enfrentaba las furiosas tormentas de los mares australes.
El 10 de agosto de 1883, fallecía en esta ciudad
y un dolor sin palabras golpeó a todos los marinos
argentinos.

Reunión 14ª

Es justo destacar que en 1983 se sancionó la ley
22.836, de creación de la Comisión Nacional de Homenaje al Teniente Coronel de Marina don Luis Piedra
Buena y también, que el Estado Mayor General de la
Armada prodiga anualmente los homenajes correspondientes a tan destacada hombría de bien.
Por ello, por entender que nos encontramos ante la
aquilatada figura de un argentino de ley, por entender
que su figura y trayectoria debe ser conocida por
nuestros jóvenes desde su más tierna edad, es que pido
el apoyo de mis pares en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Educación y Cultura.
(S.-2.698/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La designación de personal en el ámbito del Poder Ejecutivo y en sus organismos descentralizados, en cargos de planta permanente financiados por
el presupuesto nacional, deberá efectuarse teniendo en
cuenta las estipulaciones que en la materia contengan
las convenciones colectivas de trabajo que hubiese
celebrado el sector público, en especial el artículo 120
y los títulos II, capítulos III, IV, según corresponda, del
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal
del Sistema Nacional de Empleo Público homologado
por el decreto 2.098/08, o el que lo reemplazare en el
futuro. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
4°, inciso b), de la ley 25.164 (ley marco de regulación
de empleo público nacional).
Art. 2º – Convalídase la actuación de todos aquellos
funcionarios y/o agentes cuya designación temporaria
y sus prórrogas hayan sido realizadas con carácter
excepcional hasta el momento de entrada en vigencia
de la presente ley, a partir del cual deberán someterse
al pertinente concurso de selección.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 1º de diciembre de 2008 entró en vigencia el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(SINEP).
Con el dictado del decreto 2.098/08, se homologó el
citado convenio sectorial, producto de la negociación
colectiva entre el Estado nacional y las asociaciones
sindicales: Unión del Personal Civil de la Nación y
Asociación Trabajadores del Estado.
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El mencionado convenio establece el marco normativo de empleo público actualmente vigente para
buena parte del sector público nacional y determina
–en cuanto aquí interesa– que el ingreso a la carrera
administrativa se debe realizar mediante mecanismos
de selección que aseguren la comprobación fehaciente
de la idoneidad, méritos, competencias, actitudes y
aptitudes laborales adecuadas del agente.1 Se consagra la adopción de un procedimiento que garantiza el
respeto de los principios de igualdad de oportunidades,
publicidad, transparencia e igualdad de trato. Es decir
que los signatarios han dispuesto en el marco negocial
que el ingreso a la carrera administrativa se realizará a
través de la figura del concurso público de oposición
y antecedentes.
No obstante ello, el Poder Ejecutivo nacional ha
emitido actos administrativos de designación transitoria
de personal en la administración pública nacional (en
adelante APN) en excepción al régimen normativo
que determina aquella modalidad para la cobertura de
las vacantes.
Vale la pena repasar la evolución normativa y lo que
viene ocurriendo en la práctica…
En el año 1987, a través de la ley 23.544, se ratificó
el Convenio 154 adoptado en la 67ª reunión de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre “Fomento de la negociación colectiva en
el sector público”. Tiempo después se sancionó la ley
24.185, que estableció las disposiciones por las que se
regirían las negociaciones colectivas que se celebren
entre la APN y sus empleados y determinó cuáles materias resultaban ajenas a la negociación colectiva. Las
materias excluidas son las que la Constitución Nacional
atribuye al Poder Ejecutivo nacional y que constituyen
su potestad reglamentaria, a saber:
a) La estructura orgánica de la administración pública nacional;
b) Las facultades de dirección del Estado, y
c) El principio de idoneidad como base del ingreso
y promoción en la carrera administrativa.
Al amparo de dicho marco normativo se celebró en
el año 2006 un convenio colectivo general homologado
por decreto 214/2006,2 que es el actualmente vigente.
Inserto en este marco normativo, y fruto de la negociación colectiva, se suscribió el acta acuerdo de fecha
5 de septiembre de 2008, posteriormente homologada
por el decreto 2.098/08 que estableció el convenio
colectivo sectorial.
Con su homologación el Poder Ejecutivo ha tenido
oportunidad de ejercer el control de legalidad, ha verificado que no se hayan vulnerado normas de orden
público o su zona de reserva de actuación o que la
1
Título IV “Del régimen de selección de personal”, decreto
2.098/08, B.O.-5/12/08.
2

Decreto 214/2006. B.O.-1°/3/06.
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medida resulte inoportuna desde una perspectiva presupuestaria. Razón por la cual, una vez homologado,
el Poder Ejecutivo está obligado a respetar las normas
establecidas en ese marco normativo. Normas que
incluyen el llamado a concursos para la cobertura de
vacantes.
El artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional
establece que el presidente “es el jefe supremo de la
Nación, jefe de gobierno y responsable político de
la administración del país”. Por su parte el artículo
1º del decreto 491/02 dice: “Establécese que toda
designación, asignación de funciones, promoción y
reincorporación de personal, en el ámbito de la administración pública, centralizada y descentralizada en
los términos del artículo 2º del decreto 23 del 23 de
diciembre de 2001 en cargos de planta permanente y
no permanente, incluyendo en estos últimos al personal
transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad
y fuente de financiamiento será efectuada por el Poder
Ejecutivo nacional, a propuesta de la jurisdicción o
entidad correspondiente”.
Es una derivación natural de la facultad propia
contenida en el artículo 99, inciso 1°, que el Poder Ejecutivo nacional, como jefe de gobierno y responsable
político de la administración general del país, tenga
la competencia para efectuar designaciones dentro de
la estructura que dirige, toda vez que tal cuestión de
organización administrativa se enmarca en sus prerrogativas de dirección. Sin embargo debemos contrastar
esta facultad con el resto de la normativa aplicable al
caso en cuestión, porque las designaciones debe hacerlas luego de haber cumplido con los procedimientos
previos a los que él mismo se ha obligado, ya que nadie
puede ponerse en contradicción con sus propios actos
y ejercer una conducta incompatible con una anterior
jurídicamente relevante. No debemos olvidar que la
República Argentina ha ratificado instrumentos internacionales que propician la negociación colectiva en
el sector público y ha determinado el alcance de dicha
negociación, excluyendo ciertas materias a través del
dictado de la ley 24.185.
Asimismo se ha obligado a que la cobertura de
vacantes en los cargos sea efectuada a través de un
procedimiento específico de selección de personal, por
lo que no puede ampararse en la norma constitucional
para exceptuar la aplicación del convenio colectivo.
El Poder Ejecutivo nacional tiene la competencia
para efectuar los nombramientos pero deberá efectuarlos conforme a los procedimientos de selección a los
que se ha obligado y que surgen de los mecanismos de
negociación colectiva a los que ha adherido. Por ello,
en caso de querer cambiar el orden jurídico al cual se
sometió en forma voluntaria el Poder Ejecutivo nacional debería denunciar los convenios internacionales de
la OIT y derogar las leyes que regulan la negociación
colectiva en el sector público, cambiando de esa manera la naturaleza de la relación de empleo, que volvería
a ser estatutaria y no convencional. Caso contrario, la
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continua excepción del marco normativo general para
los casos específicos implica una violación constante
del principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, principio rector en el derecho administrativo.
Al respecto el doctor Bianchi sostiene que “todo Estado que se precie de respetar el ordenamiento jurídico
y los principios republicanos, está sujeto a la ley, y si
bien tiene potestad de dictarla, carece, paralelamente,
de facultad para apartarse de ella cuando discrecionalmente quiera”.1
Por su parte, la Procuración del Tesoro de la Nación
en Dictámenes, 113:120, dijo que la falta de correspondencia entre el derecho objetivo vigente y los actos
administrativos individuales, es decir, la inobservancia
del principio de legalidad, es una circunstancia capaz
de determinar la invalidez del acto.
A su vez, la Corte Suprema ha sostenido que “cuando
la legislación aplicable exige una forma específica para
la conclusión de un determinado contrato, dicha forma
debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial
de su existencia” (Fallos, 323:1515).
Todo lo expuesto abonaría la tesis de la invalidez
de los actos de designación transitoria de vacantes
sin concurso en la administración pública nacional
a partir del 1º de diciembre de 2008, fecha en la cual
entró en vigencia el SINEP, máxime cuando generalmente los actos administrativos respectivos incluyen,
adicionalmente a la falta de llamado de concurso, una
autorización para que la designación del postulante se
efectúe en excepción a los requisitos requeridos por el
reglamento para la cobertura del cargo vacante.
De allí la importancia de exigir a la administración
pública nacional que cumpla con el marco normativo
que ella misma se ha fijado.
El SINEP consolidó el marco normativo de empleo
público actualmente vigente. Estableció que el ingreso
a la carrera administrativa se debe realizar mediante
mecanismos que aseguren la comprobación fehaciente
de la idoneidad, méritos, competencias y actitudes
laborales adecuadas del agente. Un procedimiento
que garantice el respeto de los principios de igualdad
de oportunidades, publicidad, transparencia e igualdad
de trato.
Esto quiere decir que la cobertura de vacantes debe
efectuarse a través de la convocatoria a concurso, no
pudiendo establecerse excepciones particulares que
contravengan el orden jurídico establecido con el fin de
efectuar designaciones transitorias. No debe perderse
de vista que la administración se encuentra positivamente sometida al ordenamiento jurídico.2
Ahora bien, si ciertamente consideramos que las
designaciones transitorias de personal de planta per1
Bianchi, Alberto. “El caso Promenade y la llamada inderogabilidad singular de reglamentos en un controvertido fallo”.

CSJN, “Serra, Fernando c/MCBA”, del 26/10/1993. Publicado en La Ley 1995-A, 401-DJ 1995-2.
2

Reunión 14ª

manente son inválidas, también somos conscientes
del trastorno que generaría a la administración pública
nacional que todas esas designaciones cayeran.
En esta instancia, podemos trazar un paralelismo
con los hechos analizados en el fallo “Rosza”,3 del 23
de mayo del año 2007, en que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad
del régimen de selección de jueces subrogantes. Según
el fallo, el régimen entonces vigente era contrario a
nuestra Constitución en tanto que excluía al Poder
Ejecutivo y al Senado de la designación de jueces subrogantes, dejando el nombramiento de los magistrados
llamados a suplir las vacancias únicamente en manos
del Poder Judicial y –eventualmente– del Consejo de
la Magistratura.
Sin embargo, el máximo tribunal entendió que
razones de orden y seguridad jurídica lo obligaban a
reconocer lo actuado por los jueces subrogantes aun
cuando su designación no respetara las exigencias de
la Constitución. De este modo, intentó resolver la situación al indicar que “…con el fin de descartar de plano
cualquier solución que someta a los litigantes a una
suerte de retrogradación del proceso […], corresponde
resolver que los jueces subrogantes cuya designación
haya sido efectuada sobre la base del régimen que aquí
se declara inconstitucional, continuarán en el ejercicio
de su cargo y su actuación jurisdiccional será considerada válida hasta que cesen las razones que originaron
su nombramiento o hasta que sean reemplazados o
ratificados mediante un procedimiento constitucionalmente válido, según las pautas fijadas en el presente”.
Asimismo, fijó el plazo de un año para que los jueces
subrogantes continuaran prestando funciones, plazo
durante el cual debía procederse a establecer un sistema definitivo sobre la materia en debate con estricta
observancia de los parámetros constitucionales.
Por lo visto en el caso comentado, con buen criterio,
la CSJN ponderó la seguridad jurídica por sobre la legalidad de los mecanismos de selección de los jueces,
puesto que –de otro modo– se hubiera ocasionado un
perjuicio irreparable a todos los que habían sido sometidos a la decisión de jueces subrogantes.
Desde esta óptica, entendemos que si bien los
actos administrativos de cobertura de vacantes sin
concurso se encuentran afectados de nulidad absoluta,
por encontrarse viciados los elementos causa como
antecedente de derecho, objeto, motivación, finalidad
y procedimiento, declarar la inconstitucionalidad de
todos aquellos nombramientos de personal efectuados
en contravención al régimen legalmente establecido
entorpecería enormemente el accionar del Estado,
perjudicando a todos los administrados.
Razones de sentido común imponen la necesaria
convalidación de la actuación de todos aquellos funcio3
CSJN, “Rosza, Carlos Alberto y otro s/Recurso de casación”,
del 23/5/2007. Publicado en La Ley 2007-C, 520-DJ 2007-II,
390 - La Ley 6/6/2007 1995-A, 401 - DJ 1995-2.
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narios designados irregularmente, pero sería deseable
que en el futuro se controlara la observancia de las
normas y las formas en las designaciones de personal,
lo que redundará, además, en la consolidación de la
carrera administrativa y en la jerarquización y necesaria profesionalización de los agentes públicos a fin
de que puedan cumplir con el máximo de eficiencia su
función de servicio.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.699/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña publicitaria en todo el territorio de la Nación,
destinada a la concientización y educación de la población sobre la contaminación ambiental y los daños que
pueden causar a la salud las pilas y las baterías, ya que
son residuos peligrosos y tóxicos.
Art. 2º – La campaña consistirá en cortos publicitarios y será transmitida a través del Servicio de
Comunicación Audiovisual, la misma será pautada con
la orientación de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo establecido
por el artículo 12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2º serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social de acuerdo a
lo normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de esta campaña es prevenir
y disminuir la negativa incidencia que traen estos
dispositivos en el ambiente como en la salud, a través
de promover el uso de pilas recargables y las de menor
contenido tóxico.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, quien arbitrará los medios conducentes a
la implementación de la presente ley.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pilas y baterías son residuos peligrosos y tóxicos, ya que están compuestos por elementos pesados
como el zinc, mercurio, plomo y cadmio, que son

altamente dañinos tanto para la salud de las personas
como para el medio ambiente.
Los compuestos tóxicos en elevadas cantidades, si
entran en contacto con el cuerpo, pueden causar enfermedades crónicas y hasta la muerte. Es por esto que
no hay que perforar las pilas, ni quemarlas, ni dejarlas
abandonas en las casas, ni dentro de los aparatos a los
que le aportan energía, ya que se oxidan y desprenden
toxinas.
El filtrado de los metales, ácidos y químicos que
contienen las baterías y pilas en la tierra pueden ser
muy tóxicos y un grave contaminante para el agua. Se
calcula que una pila normal puede contaminar 3.000
litros de agua y hasta 175.000 litros de agua pueden
ser afectados por una pila alcalina de larga duración.
El contacto de las pilas con el ecosistema es muy
peligroso.
La mayoría de los aparatos y productos que se usan
diariamente en la actualidad usan pilas y baterías,
por ejemplo celulares, mp3, radios, linternas, relojes,
cámaras fotográficas, juguetes, computadoras, calculadoras, autos eléctricos, sistemas de alarmas, lámparas
de emergencias, equipos de comunicación, entre otros.
La campaña busca concientizar y educar a los individuos sobre lo peligrosas que pueden ser las pilas
y baterías tanto para la salud como para el medio
ambiente, sobre los riesgos que provocan las pilas
en desuso y la consecuente contaminación del suelo.
Destacando cuáles son las más nocivas, ya que tienen
mayores cantidades de elementos tóxicos, y cuáles
son las menos contaminantes, como las pilas y baterías recargables, que pueden evitar el uso de unas 300
pilas desechables; y así los consumidores aprendan a
elegir las menos peligrosas. De esta manera se puede
prevenir y disminuir la incidencia de estos dispositivos
en el ambiente.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.700/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña de concientización para dar cumplimiento a los
requisitos de seguridad y obligaciones específicas de la
Ley de Tránsito, 24.449, orientada a todas las empresas
de transporte.
Art. 2º – La campaña se realizará en todas las empresas de transporte, tanto de personas como de cargas.
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Art. 3º – El objetivo de la campaña es lograr, a
través de la concientización, el cumplimiento de los
requisitos de seguridad y reglas de la Ley de Tránsito
vigente, 24.449.
Art. 4º – El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Transporte y junto con la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, será la autoridad responsable de la
elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nivel internacional cada vez son más las instituciones y gobiernos que hacen hincapié en brindar educación sobre seguridad vial y llaman de forma inmediata
a tomar conciencia, como en nuestro país, para generar
conductores más responsables, evitar accidentes de
tránsito y así poder tener rutas y ciudades más seguras.
La presente ley propone la realización de una campaña de concientización sobre el cumplimiento de las
obligaciones y requisitos de seguridad de la Ley de
Tránsito vigente, 24.449, la cual será dirigida y llevada
a cabo en todas las empresas de transporte de cargas
y personas.
En el marco del mes de la seguridad vial y por
todos los accidentes que ocurren cuyo número cada
vez aumenta más, y con ello la cantidad de personas
lesionadas y fallecidas, se plantea esta campaña, para
que a través de ésta se puedan prevenir accidentes y
disminuir el número de víctimas.
A nivel nacional se están realizando distintas campañas de prevención, algunas audiovisuales y gráficas
dirigidas a toda la población, otras dirigidas específicamente a los chicos, para educarlos sobre seguridad
vial, entre otras. Pero todas ellas destinadas a generar
un cambio en la cultura, de respeto total a los requisitos
de seguridad y obligaciones de la Ley de Tránsito.
Esta campaña está dirigida y se llevará a cabo en empresas de trasporte, ya que las mismas tienen una carga
adicional que es el deterioro de la imagen institucional,
más todos sus efectos monetarios directos e indirectos.
Lo cual las motiva a colaborar con la misma.
La autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la campaña será el Ministerio del Interior,
a través de la Secretaría de Transporte y junto con la
colaboración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Es por los motivos anteriormente expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.701/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 177 bis a la ley
20.744, de Régimen de Contrato de Trabajo, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 177 bis: Madre adoptante. Las licencias y garantías otorgadas a las madres biológicas
se hacen extensivas a las madres adoptantes. Tomando como fecha de parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta a la madre adoptante.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy por hoy el trabajo forma parte de la vida cotidiana de la mayoría de las mujeres. Muchas no pueden
concebir la vida sin trabajo, ya sea por necesidad o por
gusto. Y gracias a nuestra legislación, el ser madre es
posible ya que se asegura una estabilidad laboral.
La ley 20.744 contempla que toda trabajadora tiene
derecho al goce de una asignación por maternidad que
consiste en una licencia paga de 90 días, debiendo notificar de manera fehaciente de su estado al empleador,
y desde ese momento puede acogerse al beneficio.
Ahora bien, la actual legislación, si bien contempla
las licencias y la estabilidad laboral, como los requisitos para que las mismas sean viables, sólo se refiere
a las madres biológicas y no a las adoptantes, las que
merecen igualdad de condiciones en referencia a la
maternidad.
Si bien la madre adoptante no pasa por alteraciones
físicas como la madre biológica, sí pasa por un revolución emocional, la cual no es sólo propia sino también
del niño o niña a adoptar, así como la adaptación y
preparación de la pareja o resto de la familia según corresponda. La primera etapa es fundamental, el vínculo
materno y/o paterno que se constituye, tanto cuando el
niño es biológico como adoptivo.
Al no estar contemplada la madre adoptante en la
Ley de Contrato de Trabajo, estamos excluyendo el
derecho del niño como hijo adoptivo. Así para el mismo
la relación vincular materno-paterna se reivindicaría,
ya que supone los mismos derechos y obligaciones
afectivas y materiales que emanan de una relación
vincular biológica.
Es decir que la licencia a la mujer no se otorga en exclusivo interés de ella, sino también y primordialmente
del niño. La trabajadora a quien se ha otorgado un niño
en adopción, con las mismas obligaciones afectivas
y materiales que emanan del vínculo biológico, debe
gozar de idénticos derechos que otra trabajadora madre
biológicamente.
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Nuestra legislación da una especial tutela a la maternidad y a la familia, por lo que debemos equiparar los
efectos jurídicos entre filiación biológica y adoptiva.
Resultando además inconstitucional, por discriminatorio, si se da un trato diferente a la trabajadora adoptante
respecto a la trabajadora madre biológicamente.
Al entregarse un niño en adopción, lo primordial está
en el interés superior del menor, ya que por su condición física y psicológica no se encuentra en situación
de defenderse. Por lo que nosotros, los legisladores,
debemos proteger y amparar sus intereses básicos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.702/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el inciso g) al artículo
43 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 43: Facultades y atribuciones. La
Secretaría de Comercio Interior dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio de las funciones específicas, en su carácter de
autoridad de aplicación de la presente ley tendrá
las siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación
de esta ley y elaborar políticas tendientes
a la defensa del consumidor o usuario a
favor de un consumo sustentable con protección del medio ambiente e intervenir en
su instrumentación mediante el dictado de
las resoluciones pertinentes;
b) Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores y usuarios;
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y
denuncias de los consumidores o usuarios;
d) Disponer la realización de inspecciones
y pericias vinculadas con la aplicación
de esta ley;
e) Solicitar informes y opiniones a entidades
públicas y privadas con relación a la materia de esta ley;
f) Disponer de oficio o a requerimiento de
parte la celebración de audiencias con
la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y
peritos;
g) Crear y mantener un registro nacional de
infractores de esta ley.
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La autoridad de aplicación nacional podrá
delegar, de acuerdo con la reglamentación que se
dicte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en las provincias, las facultades mencionadas en
los incisos c), d) y f) de este artículo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Defensa del Consumidor sancionada en
1993 y sus posteriores reformas, entre las que se destaca la ley 26.361 de 2008, han propiciado un ámbito de
seguridad y protección a los consumidores, reconociendo derechos y brindando herramientas para su defensa.
Pese a la legislación extremadamente tuitiva a su
favor, diariamente gran cantidad de consumidores
realizan reclamos y denuncias por las malas prácticas
comerciales en las que incurren las empresas.
Cada día son más los consumidores que se acercan a
las defensorías a realizar denuncias por incumplimientos en las prestaciones de servicios de telefonía fija,
móvil, entidades bancarias, servicios públicos, tarjetas
de crédito/ébito, entre otros.
En efecto, algunas veces, las empresas no toman
ningún recaudo en la legislación vigente al momento de
ofrecer promociones; ofertas; extensiones de garantías;
cuotas sin intereses; bonificaciones o cualquier otra
promoción, que logre captar al cliente, incurriendo en
prácticas de dudosa lealtad comercial, en las que la
persona termina cautiva de lo que en un principio se
presentaba como un beneficio.
La ley 24.240 le brinda al consumidor vías de reclamos, instancias conciliatorias y acciones judiciales
a las cuales muchos consumidores acceden para hacer
valer sus derechos.
Existe un universo de consumidores que, por diversos motivos, no puede o no desean recurrir a todas
estas herramientas brindadas por la ley. Esto puede ser
debido a falta de tiempo, desinformación, temor, por
ser muy pequeño el daño y creer que no se justifica un
reclamo, entre otras razones. Pero también hay otros
reclamos con sentencias administrativas favorables que
luego son recurridas por las empresas incumplidoras.
Y como consecuencia, el perjudicado no está dispuesto
a iniciar una contienda judicial, por lo que la cuestión
queda sin solución alguna.
El presente proyecto de ley tiene como objeto brindarle a la Secretaría de Comercio Interior, dependiente
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación,
la atribución de crear y mantener un registro de Infractores a la Ley de Defensa del Consumidor.
Mediante este registro, los consumidores podrán
acceder a la información de cuáles son las empresas
que han incumplido con lo estipulado por la ley y a un
detalle sobre las infracciones cometidas.
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Se podrá asentar a los infractores, teniendo en cuenta
las denuncias recibidas por las autoridades nacionales
y locales. A su vez, será posible realizar un ránking de
las principales empresas infractoras, detallando el producto o servicio mediante el cual se incumplió la ley.
Su creación permitirá a los consumidores acceder a
toda la información de proveedores en relación al incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, prácticas
abusivas y denuncias de otros consumidores anteriores.
Se pretende que mediante el acceso al registro los
consumidores cuenten con mayor cantidad de datos
para poder tomar los recaudos necesarios, pudiendo
decidirse por otro proveedor que no se encuentre registrado como infractor o por aquellos infractores con
menos denuncias registradas.
La finalidad del presente proyecto es fortalecer lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional,
brindándole al consumidor una información adecuada y
veraz al momento de ingresar en una relación de consumo, favoreciendo la transparencia, educando y dándole
a la persona otra herramienta para una mejor elección.
Es necesario resaltar en estos fundamentos que, a
pesar de la ley, muchos proveedores deciden conscientemente ignorarla como resultado de un análisis
costo-beneficio.
Cabe señalar que frente a incumplimientos de los
proveedores, sólo un reducido número de consumidores realiza efectivamente la denuncia, y es justamente
en base a esta especulación que surgen los incumplimientos, ya que los réditos siempre serán favorables
al proveedor.
La falta de publicidad de estas prácticas también
favorece a los proveedores, debido a que, salvo lo que
informan en sus portales las asociaciones de consumidores o algún noticiero, muchas veces estos incumplimientos no llegan a conocimiento de los ciudadanos.
Mediante el presente proyecto se pretende que, con
la creación de un registro de infractores, los consumidores, puedan informarse de las irregularidades, faltas,
deficiencias o infracciones de forma clara y detallada.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.703/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de 11 años de la
creación de Estación Escriña, en el departamento de
Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estación Escriña es un paraje y centro rural del departamento de Gualeguaychú, ubicado al sureste de la
provincia de Entre Ríos. Lleva el nombre de la estación
de ferrocarril perteneciente a la línea General Urquiza.
Sus límites jurisdiccionales se establecieron mediante la firma del decreto 2.924/2002 MGJ del 19 de
julio de 2002, aunque posee junta de gobierno desde
el año 1986.
Se trata de un pueblo de la provincia de Entre Ríos
que creció al costado de las vías del ferrocarril. Con
más de 200 habitantes, cuenta con una hermosa vegetación y paisajes turísticos que permiten disfrutar de
una estadía relajada.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de una década de fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.704/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 231 años
de la fundación de la ciudad de Nogoyá, provincia de
Entre Ríos, que se llevará a cabo el día 16 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Nogoyá, conocida en sus primeros
años como Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá, está
ubicada en el departamento del mismo nombre, en el
centro de la provincia de Entre Ríos.
Una de las características de la fundación de Nogoyá
es que no es de origen político, sino que la ciudad se
desarrolló y creció alrededor de su primera capilla,
construida por el prebístero Fernando Andrés Quiroga
y Taboada, quien puso la misma bajo la advocación de
Nuestra Señora de la Santísima Virgen del Carmen.
Los registros histórico-religiosos indican que la
fundación de la capilla se produjo en el mes de julio
de 1782 y, debido a que el día patronal de la Santísima
Virgen del Carmen es el día 16 del mismo mes, se
acordó como fundación de la capilla el día 16 de julio
de 1782. Y es precisamente esa fecha la que se toma
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como nacimiento de la ciudad, y por este motivo se
realiza anualmente una fiesta cívico-religiosa.
Nogoyá es otro de los destinos entrerrianos donde los
verdes invaden la escena, la zona urbana de la ciudad
cuenta con amplias plazas, calles antiguas y avenidas
abiertas. Es una ciudad con identidad y estilo, plácida
y armónica, con lugares de esparcimiento y recreación,
que adquiere dinamismo en sus comercios, clubes y
actividades sociales.
Sus instituciones se remontan a la época de la colonización y son incluidas sus construcciones en los circuitos turísticos por su admirable estado de conservación,
encontrándose entre ellos edificios públicos, espacios
culturales, casonas familiares y sitios religiosos.
Las actividades productivas se relacionan en su
mayoría con la producción agrícola-ganadera, destacándose la producción láctea, contando con una red
de tambos cuya materia prima va dirigida a diversas
empresas queseras y otras industrias como Nogoyá
Lácteos o La Sibila (antiguamente Nestlé), que produce
alrededor de 1.000.000 de litros diarios de leche.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de dos siglos de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir, que se fusiona con una profunda
devoción por su fundadora, Nuestra Señora del Carmen, y se pone de manifiesto especialmente para las
fiestas patronales del 16 de julio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.705/13)
Proyecto de declaración

pudo llevarse a cabo. Recién el 13 de julio de 1835 el
gobernador Pascual Echagüe decretó que en el lugar
denominado Cabayú Cuatiá Grande se formaría una
villa con el nombre de La Paz, bajo la vocación de
Nuestra Señora de La Paz, lo que determinó la creación
de la ciudad.
La Paz conforma un inusual entramado de urbanismo y naturaleza que se mantiene constante en toda su
extensión. Así, las arboledas acompañan el recorrido
de sus calles, las plazas descomprimen la circulación
citadina y hasta los cursos de agua atraviesan su trazado
como una separación precisa entre este y oeste.
La ciudad posee varios centros educativos, contando
con una subsede de la Universidad Autónoma de Entre
Ríos y centros de educación a distancia de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Católica de
Salta. También posee un instituto de formación docente
que ofrece profesorados de EGB, matemáticas, física
e historia.
La ciudad ofrece diversos atractivos turísticos,
primando la pesca deportiva, los baños termales y el
Triatlón Internacional de La Paz. También en la ciudad
pueden practicarse el golf, la caza y deportes acuáticos, entre otros. La oferta turística la complementan el
casino y el balneario municipal.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando casi dos siglos desde su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir, evocando el regocijo de un pueblo
que nació y crece día a día a la vera del río.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.706/13)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 178 años de
la fundación de la ciudad de La Paz, provincia de Entre
Ríos, que se llevará a cabo el día 13 de julio.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Paz es un municipio del departamento con el mismo nombre de la provincia de Entre Ríos. Se encuentra
situado al noroeste de la provincia, en la confluencia del
arroyo Cabayú Cuatiá con el río Paraná. Se considera
como fecha de fundación el 13 de julio de 1835.
En el año 1829 y por iniciativa del gobernador León
Sola, se dispuso la formación de un pueblo y puerto
en el arroyo Cabayú Cuatiá, pero dicha iniciativa no

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 114
años de trayectoria institucional del Centro de Defensa
Comercial e Industrial de Gualeguaychú, a celebrarse
el 16 de julio.
Pedro G. Á Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de julio de 1899, y luego de una serie de
reuniones llevadas adelante por comerciantes e industriales de la ciudad de Gualeguaychú, provincia de
Entre Ríos, quedó formalmente constituido el Centro
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de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú,
según su actual denominación.
Si bien en el año 1919 un importante grupo de socios e integrantes de anteriores comisiones directivas
aparecen convocando a una reconstitución del centro,
es una prueba inequívoca del grado de consistencia
institucional de la entidad que se relanzaba el hecho de
que se adoptaron los mismos estatutos y reglamentos
de 1899.
En lo que se refiere a la vida institucional de la entidad, desde su inicio comenzó a desplegar una intensa
agenda de iniciativas orientadas en beneficio tanto de
sus socios y sectores representados como de toda la
comunidad de la ciudad.
La importancia de una entidad de este tipo para la comunidad de la ciudad queda reflejada en las tareas institucionales asumidas por la misma, como el fomento
del espíritu de asociación y cooperación, la propensión
a que todos los asociados conozcan las leyes, decretos,
ordenanzas y resoluciones que les afecten, evitándoles
erróneas interpretaciones que puedan perjudicarlas,
peticionar ante los poderes públicos constituidos y
cooperar en el estudio de leyes, ordenanzas y decretos
de beneficio común y propender a la creación de sistemas de protección social entre sus asociados y sus
familiares, conforme a las leyes vigentes y planes que
aprueben los poderes públicos respectivos, entre otros.
Por las razones que anteceden, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.707/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la localidad de Chilecito,
en la provincia de La Rioja, Capital Nacional del Vino
Torrontés, a fin de promover el reconocimiento de
nuestras costumbres.
Art. 2º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, como organismo encargado de impulsar las
actividades previstas en el Plan Estratégico Vitivinícola
2020, articulará las acciones previstas en la presente
ley, juntamente con el Poder Ejecutivo nacional y las
organizaciones representativas del sector.
Art. 3º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca promoverá la elaboración y ejecución de un plan
de acción con los siguientes objetivos:
a) Difundir las características culturales que impliquen la producción, elaboración y consumo
del vino torrontés y sus tradiciones;
b) Promover la imagen e isologo del vino torrontés en todo tipo de eventos oficiales en el país
y en el exterior;
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c) Establecer que el isologo del vino torrontés
o su texto equivalente sea incorporado en la
etiqueta del vino de producción nacional. El
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
través del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
establecerá los criterios y condiciones para el
uso del isologo o su texto equivalente;
d) Promover el desarrollo de las economías regionales a partir de acciones relacionadas con
actividades de servicios vinculadas al sector
vitivinícola;
e) Asegurar la presencia del vino torrontés en
eventos oficiales del cuerpo diplomático y
consular;
f) Promover los estudios y organizaciones tendientes a la definición de las distintas regiones
y subregiones vitivinícolas de cada provincia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirta T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La elaboración del vino torrontés es, sin dudas, uno
de los sellos de identidad de La Rioja. La espirituosa
bebida surge de la variedad de uva blanca torrontés
riojano y fue declarada cepa emblemática de La Rioja.
Pese a su origen español, el torrontés riojano es reconocido a nivel mundial como una uva con caracteres
propios de la Argentina.
A los cepajes introducidos originariamente por los
colonizadores españoles se le sumaron otras variedades
que se adaptaron a las condiciones ecológicas de las
distintas zonas de la provincia, como el torrontés riojano, chardonnay, cabernet sauvignon, merlot, barbera,
malbec, syrah, boyarda, pinot gris y tempranillo.
De todas, el Torrontés Riojano se destaca por sus
características organolépticas únicas como consecuencia de su origen por segregación genética. Al parecer,
el tiempo, la tierra y el clima riojano le han dado un
carácter distintivo: se destacan sus notas frutadas y su
tonalidad blanca dorada, que le permiten competir en
las plazas mundiales y estar presente con éxito en los
mercados más exigentes Pero el paso más trascendente
ocurre a partir de la uva blanca, cuyo porcentaje de
cultivo en la zona es mayor. A partir de la variedad
Torrontés, se genera una mutación genética espontánea,
merced a la cual se origina un nuevo varietal único y
diferente de los demás. Sus 35 bodegas altamente tecnificadas conviven con el sabor del vino elaborado de
manera artesanal e integran el camino riojano del vino.
Dentro de la ruta enológica de La Rioja, Chilecito
concentra el 75 % de los establecimientos y el resto
está emplazado en La Costa riojana (Castro Barros),
Villa Unión y Famatina. Además, junto a Mendoza,
San Juan, Salta, Neuquén y Río Negro conforman el
circuito nacional del vino.
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En la ciudad de Chilecito, la Cooperativa La Riojana es la más grande de la provincia y es reconocida
como pionera en la elaboración de la cepa torrontés
riojano. Hoy tiene 80 pequeños productores que aportan el 20 % de la producción y los medianos, el 80 %
restante, en los que se incluyen los provenientes de
viñedos propios.
La zona vitivinícola de La Rioja es además la mayor productora de vinos orgánicos del país: 700 has
de viñedos con certificación orgánica, lo cual implica
aproximadamente el 40 % de los viñedos implantados
en la Argentina. Los vinos riojanos son consumidos en
el mundo entero y aportan al consumidor internacional
una opción distinta; por sus características frutales,
aromáticas y organolépticas, amplían la oferta de productos vínicos de la Argentina.
Confirma la madurez y responsabilidad del sector
vitivinícola local la obtención del premio mayor de la
vitivinicultura mundial, al lograr insertar vinos de excelente calidad en mercados tan competitivos. Entre otras
distinciones recibidas se destaca: Trophee Internacional
de la Qualitè-Grand Prix d’honneur (Oscar de oro al
Mejor Vino del Mundo) en el año 1987, otorgado en
la capital de los vinos, la ciudad de Blayais Bourgeais
en Burdeos –Francia–, y fue la primera vez que este
premio le fue concedido a un vino argentino: el vino
Nacarí, de Nonogasta, departamento de Chilecito.
Otra mención para Chilecito es que allí se realizó el
I Festival Nacional del Torrontés para procurar posicionar el Torrontés Riojano, tanto en el plano provincial
como en el regional y nacional.
El vino es el más complejo producto agrícola, y producir un buen vino es una industria y un arte, y depende
de las cepas, el lugar y el procedimiento. El torrontés
es la cepa blanca por excelencia que caracteriza a la
Argentina en el mundo.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares, me acompañen en el presente proyecto, por que
el vino, fruto de la viña y del trabajo del hombre, no
es sólo un bien de consumo, sino también un valor de
nuestra civilización, y un elemento básico de la identidad argentina que contribuye al sustento socioeconómico de las provincias vitivinícolas.
Mirta T. Luna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.708/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los créditos de los usuarios de las empresas prestadoras de servicios de telefonía en territorio
argentino tienen siempre la vigencia establecida para
los créditos en el Código Civil, o aquel que lo reem-

451

place en un futuro, sin que por cláusulas contractuales
se pueda disminuir el mismo.
Art. 2º – Las empresas de telefonía tienen expresamente prohibido, a partir de la vigencia de la presente
ley suspender o cancelar un saldo o fijar un límite
temporal o de vencimiento del mismo cuando exista
un saldo acreedor producto de los pagos, depósitos o
abonos que realice el usuario, con el objeto de poder
hacer uso de dicho servicio.
Art. 3º – A los usuarios de las empresas de telefonía
no se les puede exigir a partir de la vigencia de la
presente ley como condición para la continuidad de
prestación del servicio de telefonía, existiendo saldo
acreedor, la realización de cualquier modalidad de
recarga, que implique una erogación por parte del
usuario.
Art. 4º – A partir de la vigencia de la presente ley
en los servicios prepagos de telefonía los créditos de
los usuarios se expresan en fracciones de tiempo, no
pudiéndose disminuir las mismas por motivos ajenos
al uso de tiempo del servicio.
Art. 5º – Las compañías que operan los servicios de
telefonía deben avisar a sus usuarios cuando el saldo
o crédito de sus aparatos no le permitan realizar una
comunicación o llamada superior a los treinta (30) segundos. Dicha advertencia debe ser realizada mediante
un mensaje de texto u otra modalidad que se considere
conveniente o adecuada, inmediatamente de producido
el saldo o crédito mínimo citado precedentemente.
Art. 6º – Por el incumplimiento de lo establecido
en el artículo 2º de la presente ley la empresa deberá
indemnizar al usuario por cinco veces el importe retenido, duplicándose el importe en caso de que el usuario
deba solicitar el reintegro del crédito.
En caso de reincidencia, los importes establecidos
en el párrafo precedente se duplicarán.
Art. 7º – Por incumplimiento de lo establecido en el
artículo 5º de la presente ley la autoridad de aplicación
sancionará con una multa a la empresa de que se establece de uno (1) a cinco (5) SMVM (salario mínimo
vital y móvil).
En caso de reincidencia, los importes establecidos
en el párrafo precedente se duplicarán.
Art. 8º – Por el incumplimiento de lo establecido
en el artículo 6º de la presente ley la empresa deberá
indemnizar al usuario por equivalente a cinco minutos
de servicio local, duplicándose el tiempo en caso de
que el usuario deba solicitar el reintegro del crédito.
En caso de reincidencia, los importes establecidos
en el párrafo precedente se duplicarán.
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Comisión Nacional de Comunicaciones o el
organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 10. – Los fondos que recaude la autoridad de
aplicación por el cobro de las sanciones originadas en
el artículo 7º se deben destinar a organismos públicos
que asistan discapacitados.
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Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las compañías que operan telefonía celular en la
Argentina han venido descendiendo en el tiempo la calidad de prestación de sus servicios en la misma medida
que se incrementaron las complejidades tecnológicas
asociadas a los mismos.
La presidenta del Centro de Educación al Consumidor hizo referencia en un programa radial a las
reiteradas quejas de los usuarios, particularmente por
la desproporción entre costo y calidad del servicio prestado: “…Nunca se abre la discusión y el diálogo para
analizar la calidad del servicio en relación a las tarifas
que pagamos. Somos uno de los países del mundo que
pagamos la telefonía celular más cara […] temas de
facturación, de mensajes de texto que se cobran y no
se quieren recibir, mucha falta de señal, servicios que
no les dan de baja, problemas con portabilidad y el
cambio de compañía y otros…”.
La expansión de los smartphones potenció el tráfico
de datos, y la capacidad de las redes no creció al mismo
ritmo. En consecuencia, en las zonas más pobladas, los
canales se saturan, lo que se traduce en llamadas que se
cortan, mensajes demorados y un servicio de Internet
lento e intermitente.
En el año 2012 tanto Telecom como Telefónica aumentaron sus ganancias en el país gracias a la telefonía
móvil y la banda ancha, aun cuando el Ministerio de
Planificación Federal busca limitar y reducir los negocios de ambas empresas en los dos sectores.
Telecom Argentina informó un incremento del 7 %
en su ganancia neta anual; en el año 2012 la misma hizo
tope en los $ 2.732 millones, mientras que en 2011 esa
cifra había sido de $ 2.422 millones y en 2010 fue de
$ 1.821 millones. La empresa cuenta actualmente con
27 millones de clientes (accesos fijos, móviles y banda
ancha), lo que representa un incremento del 4 % en
relación al año 2011.
La filial argentina de Telefónica registró ingresos por
$ 24.880 millones (3.697 millones de euros), representando una suba de 18,4 % frente a 2011. Telefónica de
Argentina cuenta con 24,1 millones de clientes, habiendo crecido anualmente un 5 %. El mismo incremento
lo registran los accesos móviles a través de Movistar
con 17,6 millones, mientras que los tradicionales registran un aumento del 3 % con 4,8 millones, siendo
los accesos de banda ancha aquellos que evidencian un
incremento mayor (9 %) con 1,7 millones. La empresa
ha mantenido durante todos estos años una posición de
liderazgo respecto de otras operadoras de telefonía.
Queda entonces perfectamente claro que el incremento en clientes y en ganancias debería correspon-
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derse con una razonable política de tarifas, lo cual
dista de ocurrir.
Con referencia a lo anteriormente citado se observa
con asombro el insólito requisito de las compañías
mencionadas de exigir la compra compulsiva de tiempo comunicacional, so pena de suspender o cancelar
un saldo anterior existente en el teléfono celular. Lo
absurdo de tal situación puede ser ejemplificada con un
depósito bancario en una caja de ahorro, el cual pasado
cierto plazo de vencimiento no estaría en posesión efectiva del depositante, hasta tanto no ingresara un nuevo
fondo a su cuenta. La intangibilidad del dinero puesto
en la cuenta de un teléfono celular debe ser un principio que, so pena de violar las normas más elementales
de lealtad comercial, presida permanentemente este
tipo de operaciones. Si por eventuales circunstancias
inflacionarias el saldo pudiera decrecer, las compañías
tienen la potestad de solicitar un aumento en el tiempo
de prestación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.709/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la “Guía para
la cobertura periodística responsable de desastres y
catástrofes” editada por la Defensoría del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual y elaborada
junto a trabajadores de medios audiovisuales y organizaciones de la sociedad civil.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tragedias, sean de origen climático o por fallas
humanas, demandan la más especial atención del Estado, en general, y de la comunidad muy en particular.
Por su propia naturaleza, por la zozobra que provocan
desatan confusión y hasta se deteriora el orden público.
Para socorrer a las víctimas, para atenuar el dolor de
familiares y sobrevivientes, para restaurar progresivamente la cotidianeidad en el ámbito donde se ha causado el estrago se precisa de la más estrecha colaboración
y participación de los diferentes sectores y actores de
la sociedad civil junto a la respectiva articulación con
los organismos públicos pertinentes. Los medios de comunicación audiovisual no pueden ser una excepción.
Lamentablemente, la crónica reciente nos ha mostrado
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desempeños mediáticos que no han estado a la altura
de la circunstancias. No contribuyeron con información precisa, no auspiciaron el accionar responsable
de la población, expusieron con alevosía a víctimas
y testigos, expusieron al peligro e innecesariamente a
sus periodistas y trabajadores, en suma, no oficiaron
como un servicio público tal como debieran actuar en
el marco de una tragedia o catástrofe.
Desde este diagnóstico parte esta propuesta coordinada por la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual. La “Guía para la cobertura
periodística responsable de desastres y catástrofes” no
es un trabajo individual ni de un sólo organismo. Por
el contrario, la “Guía…” fue debatida ampliamente y
elaborada a instancias de los periodistas, camarógrafos
y productores ejecutivos de los medios audiovisuales
más importantes. A su vez, también han intervenido
representantes de sindicatos, federaciones gremiales,
asociaciones de trabajadores de los medios de comunicación y de asociaciones civiles.
El material ofrece una serie de lineamientos divididos en un “antes”, un “durante” y un “después”, plantea
un decálogo que sintetiza los aspectos centrales a la
hora de cubrir responsablemente tragedias o catástrofes
y representa un punto de partida encomiable de cara
al futuro.
Si de medios y ciudadanía hablamos siempre la
apuesta es por la responsabilidad de los medios, por la
autorregulación, por la reflexión ética y por una ética
de la libertad. La apuesta es por una comunicación
libre y rigurosa pero a la vez comprometida con la democracia y respetuosa de los derechos humanos, de la
intimidad y el honor, de la niñez y la adolescencia, de
las minorías, de las víctimas de una tragedia, por caso,
de todos los sectores vulnerables y sin que esto suponga
ataduras, acuerdos previos y protocolos impuestos. Y
la tarea principal consiste en generar el debate en todos
los foros donde sea posible, con los mismos actores del
campo de la comunicación tal como lo viene haciendo
la flamante Defensoría del Público junto a otros organismos y organizaciones.
Señor presidente: en su articulado, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) promueve
el debate participativo y permanente sobre los medios
en virtud de un nuevo paradigma comunicacional que
comprende a las audiencias como sujetos de derecho
y que entiende a la información no como una mercancía sino como un derecho. Por eso es que destacar y
poner en valor una iniciativa como ésta representa un
compromiso con este nuevo paradigma, con la profundización democrática y la construcción de ciudadanía.
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.-2.710/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXII Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse
los días de 12, 13 y 14 de julio del 2013 en la ciudad
de Laguna Blanca, provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 12, 13 y 14 de julio se llevará a cabo
la XXXII edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, una
de las más atractivas propuestas de esparcimiento para
la región y el país que sintetiza la evolución alcanzada en todos los campos de la actividad productiva y
cultural. Esta celebración encontrará su escenario en
el polideportivo municipal “Evita” de la localidad de
Laguna Blanca, del departamento de Pilcomayo, localizada a unos 145 km de la capital formoseña.
Como es habitual, la fiesta contará con propuestas
como la Expo-Pomelo, que consta de una gran muestra
comercial, industrial, frutihortícola, ganadera, gastronómica, artesanal, institucional, de servicios turísticos y
financieros; la Expo-Pomelito, una importante muestra
para el mundo infantil con una multiplicidad de actividades recreativas, culturales y deportivas. Asimismo, se
desarrollarán: un ciclo de conferencias y talleres, doma
y jineteada y noches de festivales con grandes artistas
del país en donde se realizará la elección de la reina.
La importancia de fomentar esta fiesta radica en fortalecer y acompañar el desarrollo integral y sostenido
del pequeño productor agropecuario y su familia a fin
que alcance, desde su identidad cultural, el autosostenimiento, ocupe de manera eficaz su tierra con la fuerza
transformadora de su trabajo y, asociado con otros
vecinos, consolide, mediante la unidad, organización,
solidaridad, capacitación y participación, el proceso
social y productivo liberador que nace del modelo
formoseño.
La Fiesta Nacional del Pomelo configura un espacio
primordial donde pequeños y medianos productores
agropecuarios pueden exhibir el resultado de su trabajo,
sus experiencias y capacidades, así como el crecimiento productivo alcanzado, convocando la atención
de potenciales compradores. El eje está puesto en ese
productor que, a través de la Fiesta, encuentra un ámbito propicio para exhibir sus logros, difundir toda su
potencialidad y encontrar los medios necesarios para
materializarla en el futuro. De ahí el éxito del evento
y su crecimiento exponencial de edición en edición.
Por todo lo expuesto y en función de la envergadura
que posee tal celebración y el interés cultural, social y
turístico que despierta en nuestra provincia así como
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también en otras regiones, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.712/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXVI Edición
de la Exposición de Ganadería, Agricultura, Industria y
Comercio Expo Bandera 2013, a celebrarse el próximo
5, 6 y 7 de julio de 2013, en el predio ferial de la Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, en la ciudad de
Bandera, provincia de Santiago del Estero.
En dicha ocasión, también se celebrarán la XIV
Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y la IX Fiesta
Provincial de la Soja.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, como
lo viene haciendo desde hace 26 años en forma ininterrumpida, organiza la XXVI Exposición Nacional
de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio, XIV
Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño y IX Fiesta
Provincial de la Soja (Expo/Bandera 2013), a realizarse
del 5 al 7 de julio del corriente año, en el Predio Ferial
ubicado en la ruta nacional 98 Bandera-Pinto, 1 km de
la ciudad de Bandera.
La muestra, inserta en el corazón productivo de la
provincia de Santiago del Estero, como lo son los departamentos Belgrano, Taboada, Aguirre, Mitre y Moreno, tiene como objetivo mostrar al país el potencial
económico de Santiago del Estero y además brindarle
la oportunidad a los productores agropecuarios de
relacionarse con innovadores sistemas de producción
y conectarse con la actividad a través de las distintas
alternativas que presenta la muestra.
Podrán participar de la misma todos aquellos oferentes de servicios o bienes, construidos o provistos,
tendientes a desarrollar, mejorar y aportar elementos
tangibles o intangibles aplicables o que forman parte de
la actividad agropecuaria. Las concesionarias también
tendrán oportunidad de mostrar sus tecnologías.
La exposición se está organizando sobre la base de
mucho trabajo y sacrificio debido a la situación actual
de sequía.
En cuanto al cronograma de actividades, cabe mencionar que la apertura tendrá lugar el día viernes 5 a las
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15, en donde se dará inicio con las conferencias sobre
nuevas plagas y el modo de combatirlas, entre otras.
El acto inaugural será el día sábado 6 las 15:00 hs.
Realizándose esa misma noche la cena de gala y la
elección de la reina de la exposición.
El remate ganadero y el cierre de la exposición con
jineteada, folklore y fogón incluido están previstos para
el día domingo 7 de julio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.713/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de esta Honorable Cámara el
Congreso Argentino y Regional de Educación Inclusiva. “Ajustes razonables, apoyos y diseño universal en
el aula”, que con el objetivo de fortalecer la inclusión
de las personas con discapacidad en la escuela común,
se realizará del 30 de agosto al 1º de septiembre de
2013, en Tigre, provincia de Buenos Aires.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El congreso es organizado por la Fundación Tigre
para la Inclusión, en conjunto con la Alianza Global
para la Discapacidad y el Desarrollo, con el objetivo
de fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad en la escuela común. Parten de considerar que
todavía en la región hay millones de alumnos y alumnas
con discapacidad, segregados de las aulas comunes, a
quienes se vulnera sus derechos y sufren una palmaria
discriminación.
El congreso cuenta con la declaración de interés
educativo del Ministerio de Educación de la Nación, y
con el auspicio del Ministerio Público de la Defensa,
Unesco y el Banco Mundial. Entre sus organizadores
se destacan la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, la Comisión
Universitaria sobre Discapacidad de la Universidad
Nacional de La Plata, e importantes asociaciones tales
como la Fundación Incluir, Aisdro, Apadea, Fadea, Fusdai, Fundación Rumbos, Appsido, Autodeterminación
e Inclusión, ADC, DOWN Arcoiris, Asociacion Azul.
Desde hace 50 años, cuando se aprobó la Convención Internacional Relativa a la Lucha contra las
Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, en la
Unesco, ha quedado claro que no resulta aceptable
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que las escuelas comunes discriminen y segreguen
a los alumnos que pretenden acceder a sus aulas por
ningún motivo.
Lo que en aquella época comenzó por condenarse:
la segregación de las aulas por razones de raza, género
o condición social, continuó posteriormente con otro
grupo particularmente excluido, el de los alumnos con
algún tipo de discapacidad.
En 1994, con la declaración de Salamanca de
Unesco, se convalidaron experiencias internacionales
desarrolladas en pos de las educación inclusiva y se
impulsó un cambio sustancial en el modo de encarar la
educación como política pública y como proceso social.
Comprometidos con el cambio de paradigma que plantea con fuerza legal la ley 26.378, por la que la Argentina
aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD) y su Protocolo Facultativo,
es necesario reconocer que la educación inclusiva es un
verdadero “derecho” de las personas con discapacidad,
una “obligación” para los estados, las organizaciones de
la sociedad civil y las familias, y que su desconocimiento
o vulneración implica una grave discriminación.
Se erigen como impedimentos de las personas con discapacidad el acceso al ejercicio de sus derechos a la educación
inclusiva, en igual de condiciones que los demás, tanto las
barreras culturales y actitudinales, como las estructurales.
Una mirada integradora señalará los apoyos necesarios
en el aula que permitan que los niñas y niños con y sin
discapacidad puedan compartir sus trayectorias educativas,
debiendo realizarse todos los ajustes razonables que se
requieran teniendo en cuenta la individualidad de cada ser
humano hasta llegar al diseño universal que se constituye
en la máxima expresión de la educación inclusiva.
Para contribuir a analizar los obstáculos con los que
se enfrenta el sistema educativo para cumplir con el
objetivo de educación inclusiva, han sido convocados
los principales especialistas en el tema, las máximas
autoridades de decisión política y actores sociales
clave en la comunidad educativa (las propias personas
con discapacidad, sus familias, las organizaciones de
la sociedad civil y los sindicatos docentes). Asimismo
está previsto el análisis de las mejores estrategias para
sortearlos en el corto, mediano y largo plazo.
Por todo ello solicito a mis pares, me acompañen en
la firma del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación y Cultura.
(S.-2.716/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro El visionario, historia de vida
del ingeniero Roberto Gasparri, creador de la colonia

frutícola San Patricio del Chañar, hoy centro neurálgico
de frutas y bodegas de la provincia de Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Patricio del Chañar está situado a 50 km de
la capital neuquina, en la margen izquierda del río
Neuquén.
Hasta la década de 1930 se caracterizó, como el resto
de la meseta patagónica, por suelos áridos, arenales,
médanos, alpatacos, jarillas y fuertes vientos.
La voluntad, la imaginación y la mano del hombre,
entre los cuales se encuentra Roberto Gasparri, son los
que lograron transformar el desierto en el fértil territorio actual en el que se produce el 50 % de la actividad
frutícola de la provincia.
Se cultivan frutas de exportación y los viñedos producen las uvas destinadas a las Bodegas del Chañar,
epicentro de la industria del vino del Neuquén.
A fines de los años 50 el ingeniero Gasparri, empresario del frigorífico Cipolletti, descubre a orillas del
río Neuquén unos arbustos de flores amarillas: eran
chañares, y fue allí donde se imaginó y creó el Chañar.
Su perfil personal y profesional, tal vez heredado
de los padres pioneros llegados desde Italia, fue el de
un emprendedor nato. “Todo es posible” fue su frase
favorita.
Para concretar su sueño, a finales de los años 60
compra con préstamos bancarios un campo de 20.000
hectáreas, con las características de meseta descritas.
Sólo recibe incredulidad y críticas de colegas y familiares.
En una primera etapa, Gasparri planifica el emparejamiento de tierras, la toma de agua y los canales,
siendo el actual chañar una meta prevista para una
tercera etapa.
Descubrió, entre otras cosas, que el proceso utilizado
hasta entonces por los galpones de empaque, circunscrito a la compra de manzanas a los chacareros, podía
resumirse en uno solo: producir, embalar y exportar.
Su permanente necesidad de capacitación en nuevas
tecnologías lo llevó a viajar al exterior (Israel y Estados
Unidos), donde logró importantes aprendizajes.
El gran aporte del ingeniero Roberto Gasparri al
desarrollo de la fruticultura, rechazado por muchos
productores familiarizados con los procedimientos
tradicionales, fue la incorporación de modernas tecnologías al proceso de producción en el monte, en los
galpones de empaque, en el transporte y la conservación en frigoríficos.
Para lograr las metas soñadas, en 1969 fue indispensable no solamente la incorporación de modernas tecnologías sino la participación, el apoyo y el entusiasmo
de técnicos y trabajadores, quienes, a partir del fruto de
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su esfuerzo, pudieron mejorar las condiciones de vida
personales y de sus familias. El crecimiento del chañar
fue vivenciado como un logro colectivo.
Sin embargo, como sucedió con muchos empresarios
argentinos, el emprendimiento se derrumbó: en 1990
no logra cubrir las cuotas del préstamo del banco de la
provincia, lo que, sumado a la convertibilidad, determinó vender la propiedad a un costo irrisorio. El l4 de
agosto del año 2000 se declaró la quiebra.
Quien fue artífice del hoy pujante chañar creyó que
con producir excelentes manzanas se garantizaba el
progreso, los aspectos financieros de la actividad nunca
fueron objeto de su preocupación. Se trasladó a Río
Cuarto y aún al frente de un polirrubro (“todo por $ 2”),
continuó siendo un visionario. Sueños, utopías y nuevos
proyectos lo acompañaron hasta su muerte a los 82 años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este reconocimiento por el esfuerzo y
el sacrificio de este neuquino por adopción.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.717/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización del I Congreso Internacional de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La
Plata que, organizado por esa casa de altos estudios,
se llevará a cabo entre los días 28 y 30 de noviembre
de 2013.
Se adjunta como antecedente copia del expediente
O.V.-155/13, en el expediente original.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.718/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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por ley del Congreso Nacional 25.150, en honor a Luis
Piedrabuena, quien fuera considerado por muchos años
prácticamente como el “dueño” de la isla, y quien la
custodió hasta el momento de su muerte.
El comandante Luis Piedrabuena nació el 24 de
agosto de 1833 en Carmen de Patagones. Se casó y
formó una familia junto a su esposa y cuatro hijos.
Como padre de familia que era, sufrió el alejamiento
de su hogar en cada uno de sus viajes, hasta la hora
de su muerte.
Fue un patriota apasionado y un gran marino, recibido por presidentes de nuestro país, y llegó también a
ser distinguido por la reina de Inglaterra, el káiser de
Alemania y el presidente de los Estados Unidos.
Piedrabuena fue el generador perseverante de la Patagonia austral y quien solicitó siempre a las autoridades argentinas, respecto a la necesidad de poblarla. Pero
no pudo ser testigo del proceso de ocupación de Santa
Cruz, que se inició dos años después de su muerte.
Su presencia en la isla constituyó uno de los más eficaces argumentos y testimonios utilizados por la Argentina
en la definición del trazado de la frontera con Chile.
En 1864 fue nombrado Capitán Honorario de la
Marina nacional, y en 1868, cuando el gobierno otorga las primeras concesiones de tierra en el sur, le son
entregadas en propiedad a Piedrabuena la isla Pavón y
la isla de los Estados, en reconocimiento a sus méritos
marítimos, tanto humanitarios como de reafirmación
de la soberanía argentina sobre las tierras australes.
Asimismo, intervino en siete salvamentos oficiales
y muchos otros no registrados. Socorrió a más de doscientos náufragos desde que llegó por primera vez a la
isla de los Estados.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.719/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Isla de los Estados, a celebrarse el día 10 de agosto del
corriente, instituido por ley nacional 25.150.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, cada 10 de agosto, se conmemora
el Día Nacional de la Isla de los Estados, establecido

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del importante escritor, ensayista,
físico y pintor argentino Ernesto Sabato, que tuvo lugar
el 24 de junio de 1911.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto Sabato nació el 24 de junio de 1911 en
Rojas, Buenos Aires, Argentina. Descendiente de
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padre italiano y madre albanesa, décimo hijo de once,
se convirtió en importante escritor, ensayista, físico y
pintor de reconocimiento internacional.
Obtuvo su doctorado en la Universidad de La Plata,
en física y matemática. Luego de esto, viajó a París
a iniciar una prometedora carrera como investigador
científico; había sido becado para trabajar en el célebre
Laboratorio Curie. Allí conoció el surrealismo, por el
cual estuvo muy influenciado; trabó amistad en especial
con André Breton, quien alentó la vocación literaria de
Sabato. Aquí comenzó a escribir su primera novela, La
fuente muda, de la que sólo publicaría un fragmento en
la revista Sur.
En 1939 fue transferido al Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT). Regresó a la Argentina en 1940
con la decisión de abandonar la ciencia, pero se desempeñó como profesor en la Universidad de La Plata
para cumplir con quienes le habían otorgado la beca.
Su primer trabajo literario apareció en 1941, un
artículo sobre La invención de Morel, de Adolfo Bioy
Casares, en la revista Teseo de La Plata. También
publicó una colaboración en la revista Sur. Debido
a una crisis existencial, en 1943 decidió alejarse de
forma definitiva del área científica para dedicarse a la
literatura y la pintura.
En 1945 se vio forzado a abandonar la enseñanza
porque aparecieron publicados unos artículos en el
periódico La Nación en los que el régimen de Juan
Domingo Perón era atacado. Publicó su primer libro
Uno y el Universo, que es una colección de artículos
filosóficos y políticos que critica la aparente neutralidad
moral de la ciencia.
En 1948 surgió la novela El túnel, en la que describe
una historia de amor y muerte. Sobre héroes y tumbas
(1961), fue la obra que le dio fama internacional. Tras
ésta apareció Abaddon el exterminador (1974) de
corte autobiográfico más acusado, con una estructura
narrativa aparentemente fragmentaria, y de argumento
apocalíptico en el cual las potencias maléficas rigen el
universo y es inútil la resistencia. Otras obras suyas
son: El otro rostro del peronismo, El caso Sabato,
Torturas y libertad de prensa, Carta abierta al general
Aramburu (1956), La cultura en la encrucijada nacional (1976), entre otras.
Opositor de la dictadura militar y comprometido
con los derechos humanos, una vez terminada la
dictadura formó parte de la Comisión Nacional sobre
la Desaparición de Personas (CONADEP). La investigación realizada por la comisión se vio plasmada en
el informe titulado Nunca Más o conocido como el
Informe Sabato.
Recibió gran cantidad de premios y menciones a lo
largo de su vida, por sus obras y labores, tanto a nivel
nacional como internacional. Entre ellos en 1979 fue
nombrado Caballero de la Legión de Honor de Francia;
también se le otorgó el Premio Miguel de Cervantes en
España en 1984. En 2002 se le concedió la Medalla de
Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y la Meda-

lla de Honor de la Universidad Carlos III del mismo
país. En 2004, en una emotiva ceremonia, recibió un
homenaje por parte del III Congreso Internacional de
la Lengua Española en presencia de Cristina Fernández
de Kirchner y José Saramago. Después, la Real Academia Española lo homenajeó también y en 2005 fue
distinguido en el Colegio Nacional de la Plata. Fue tres
veces nominado para el Premio Nobel de Literatura.
Ernesto Sabato falleció a los 99 años, el 30 de abril
de 2011, en su hogar de Santos Lugares, a las afueras
de Buenos Aires; donde permanecía recluido hacía 10
años por sus problemas de salud; entre ellos la ceguera,
por lo que abandonó la lectura y escritura y se dedicó
a la pintura.
En el justo recuerdo de su admirable quehacer intelectual, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.721/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la celebración de la fiesta en memoria de los santos Pedro y Pablo, actualmente reconocida
como el Día del Papa. La solemnidad conjunta de
estos dos grandes hombres y apóstoles del catolicismo
cristiano es conmemorada el día 29 de junio desde los
años 64-67 de nuestra era, dado el martirio de estos
discípulos de Cristo en Roma por el entonces emperador Nerón.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sagrada escritura nos habla de la doctrina de San
Pedro y San Pablo, nos relata que son hombres elegidos
para una misión importante que nos permite conocer la
amistad que ellos establecen con Jesucristo.
Pedro recibe la visita en la cárcel de un ángel enviado por Dios que lo invita a ponerse de pie y seguirlo
a la vez invita a reemprender su misión al frente de la
Iglesia naciente.
Pablo, en la carta a Timoteo, hace referencia a entrega y dedicación a Cristo haciendo referencia a la frase
“he combatido un buen combate, he corrido hasta la
meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona
merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará
en aquel día, y no sólo a mí, sino a todos los que tienen
amor a su venida. A la vez reconoce con gratitud que
Cristo lo ayudó y le dio fortaleza en todo momento.
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Ambos discípulos de gran vínculo con Jesús comprendían perfectamente la doctrina a seguir, sabían
que Dios todo lo ve y por eso sus pensamientos eran
gratitud y amor a Dios.
Esta solemnidad interpretándose como las dos columnas de la Santa Madre Iglesia, por una parte Pedro
que es el hombre elegido por Cristo para ser una especie de base sólida y cimiento, es decir la roca cuyas
sabias palabras del maestro fueron a Simón: “Tú serás
Pedro y sobre esta piedra levantaré mi Iglesia” (Mateo
16:16), así se convirtió en el primer Papa.
Pedro era un pescador humilde que acepta con
gran devoción la prédica de la palabra del Señor,
con valor y lleno del Espíritu Santo, tuvo que soportar distintos tipos de persecuciones y maltratos
por llevar con firmeza el nombre de Jesús. Este
apóstol, uno de los más queridos de Cristo, fue el
hombre elegido que se arrepiente de haber negado
a su Maestro, impetuoso y generoso que reconoce
a Dios hecho hombre, al Mesías prometido, como
dice en (Mateo 16:16): “Tú eres el Cristo, el hijo
del Dios vivo”.
La misión de este pescador de hombres no fue fácil
pero con la ayuda de Dios logró seguir con su meta la
cual requería de un largo y dificultoso itinerario, con su
fe inclaudicable, su compromiso fue en cuerpo y alma
hasta el último día de su vida, la cual concluyó en Roma
con su crucifixión patéticamente anunciado por Cristo,
“cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará donde no
quieres” (Juan 21:18).
En cambio Pablo, por su parte, era un perseguidor de
cristianos, el cual fue conquistado por la gracia divina
en el camino de Damasco; de ahí en más se convirtió
en apóstol de los gentiles. Pablo fue también como
Pedro entregado a la causa del Evangelio, peregrinó
arduos caminos llevando el nombre de Cristo como
único Señor y Salvador del mundo.
Dado su gran compromiso con la palabra de Dios
también como Pedro encontró su muerte en Roma.
Decía Juan Pablo II: “Pablo es el apóstol fogoso e incansable que recorre el mundo conocido para anunciar
la buena nueva de la salvación de Cristo Jesús”.
El mensaje que nos dejaron estos seguidores de Cristo hace alusión a que por la gracia de Dios y en toda
circunstancia el hombre puede convertirse en signo
de poder victorioso de Dios; por eso no debe temer:
quien confía en Dios libre de todo miedo experimenta
la presencia consoladora del Espíritu Santo en los
momentos de la prueba y del dolor.
En la actualidad el sucesor de Pedro es Francisco,
nuestro conocido compatriota, el ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio.
Nuestro Sumo Pontífice Francisco nos pidió en su
primer mensaje al frente de la Iglesia, que recemos por
él, ya que el mundo pasa por situaciones difíciles donde
constantemente está a prueba nuestra fe.
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Por todo lo expuesto espero que mis pares me acompañen con el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.722/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el edificio del Colegio Provincial
José Martí, de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que celebra este año su 60º aniversario, siendo el primer edificio
donde funcionó un colegio secundario en esta ciudad.
El mencionado inmueble es parte del patrimonio
histórico y cultural de Tierra del Fuego, por haber
formado desde sus aulas a los primeros pobladores,
padres hijos y nietos de esta provincia; la más joven y
austral de la Nación Argentina. Asimismo este edificio
representa orgullosamente, en su calidad de estatal, la
defensa de la educación nacional pública y gratuita,
para todos los argentinos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio del Colegio Provincial José Martí, de
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, celebra este año su
60º aniversario y es el primer edificio donde funcionó
un colegio secundario en esta ciudad.
El mencionado inmueble es parte del patrimonio
histórico y cultural de esta joven provincia por haber
construido desde sus aulas conciencia nacional, formando a los primeros pobladores, padres hijos y nietos
de provincia, la más joven y austral de la Nación Argentina. Asimismo, este edificio representa su orgullo en su
calidad de estatal: la defensa de la educación nacional
pública y gratuita para todos los argentinos.
Por estas aulas pasaron durante 60 años la mayor
parte de los hombres y mujeres de esta sociedad; no
debe haber ciudadano alguno que no tenga relación
intelectual y afectiva con esta institución educativa;
por este motivo los fueguinos lo siguen eligiendo para
que sea el lugar de formación de las nuevas generaciones. Ubicado en el corazón histórico de la ciudad de
Ushuaia desde donde pueden evidenciarse el enorme
desarrollo, el pasado y el futuro de esta comunidad.
Resulta de vital importancia mantener este espacio
público de valor histórico y cultural en el centro de la
ciudad como parte de la identidad de Ushuaia y de su
gente; la importancia de que se encuentre en óptimas
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condiciones edilicias como paradigma de la defensa
de la educación pública, como pivote de las políticas
de Estado que nos dirigen hacia una Argentina más
fuerte y más justa.
Debemos decir entonces que se trata de un edificio
que representa la identidad del proyecto educativo, que
el mismo demuestra la adecuada y eficiente gestión
del presupuesto nacional para que los emblemas de la
educación pública a nivel regional, tal es el colegio José
Martí, sean prioridad de todos los gobiernos, en todos
los niveles y en todos los sectores; para permitir que
los jóvenes continúen recibiendo educación de calidad
como merecen.
En torno a la defensa y enaltecimiento de este edificio se organiza la comunidad de Ushuaia, valorando
desde la participación ciudadana la importancia de un
edificio que forma parte representativa de la identidad
cultural, intelectual y social de una ciudad que ha
crecido exponencialmente en las últimas décadas, otra
razón por la cual debe rescatar y fortalecer sus raíces.
El presente proyecto desea defender el patrimonio
cultural e histórico que representa el edificio del Colegio Provincial José Martí, de la ciudad de Ushuaia
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, en el afán de lograr una educación
de nivel y optimizar la calidad educativa, basados en
el convencimiento de que el futuro se escribe con memoria y responsabilidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.723/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Médico Rural, el 4 de julio de 2013, en conmemoración
del natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de junio de 2007 el Congreso sancionó la ley
25.448 instituyendo el día 4 de julio como Día Nacional del Médico Rural, conmemorando el natalicio del
doctor Esteban Laureano Maradona, médico que habitó
en la localidad de Estanislao del Campo, territorio
nacional de Formosa.
El mismo desarrolló su vocación en el lugar sin
esperar ningún tipo de retribución y atendió prioritaria-

459

mente a personas con escasos recursos y a comunidades
aborígenes de la zona.
Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza,
provincia de Santa Fe, el 4 de julio de 1895. Antes de
entrar en la adolescencia se trasladó con su familia
a Buenos Aires, donde se recibió de médico. Luego
fue a vivir Resistencia. En 1930, cuando el presidente
Yrigoyen fue depuesto, consideró que era su deber
como ciudadano defender la democracia y el gobierno
constitucional –pese a no ser irigoyenista– y lo hizo
mediante conferencias en plazas públicas. Debido
a ello fue perseguido y debió emigrar a Paraguay,
donde ofreció sus servicios como médico durante la
Guerra del Chaco, sostenida entre Bolivia y Paraguay.
Atendió heridos de ambos bandos porque, según sus
propias declaraciones, “el dolor no tiene fronteras”.
Terminada la guerra volvió a Argentina, pero camino
a Buenos Aires, le ocurrió una situación particular en
la localidad de Estanislao del Campo que determinaría
el resto de su vida.
Cuando el tren en el que viajaba paró en la estación
de Estanislao del Campo, Esteban Laureano Maradona
atendió a una joven que llevaba tres días sin poder
alumbrar y que se encontraba muy próxima a la muerte,
debido a que en la localidad hacía mucho tiempo que
no había un medico. El doctor logró salvar a la niña y
a la madre y debió permanecer en el pueblo por tres
días a la espera del próximo tren.
Durante ese lapso, la gente del lugar y de los lugares
vecinos acudió a hacerse asistir, ya que no había un
médico en muchas leguas y le rogó que se quedara
en el lugar.
Convencido de que lo necesitaban en ese lugar,
decidió quedarse a vivir en ese paraje y permaneció
allí 51 años. Se dedicó preferentemente a las personas
más humildes y los aborígenes del lugar. No se limitó
sólo a la asistencia sanitaria, sino que convivió con
ellos, se interiorizó en sus necesidades y brindó su
colaboración en materia económica, cultural, humana
y social. Además, realizó gestiones ante el gobierno
del territorio nacional de Formosa y consiguió que se
les adjudicara a los habitantes de Estanislao del Campo
una fracción de tierras fiscales.
En 1981 un jurado compuesto por representantes de
organismos oficiales, de entidades médicas y de laboratorios medicinales lo distinguió con el Premio Médico
Rural Iberoamericano. El mérito que conllevó dicha
mención lo hizo trascender al ámbito del conocimiento
público nacional.
En 1986, a la edad de 91 años, se enfermó y fue llevado por un sobrino suyo a vivir a Rosario donde fue
atendido en el hospital público. Laureano Maradona
vivió en la casa de su sobrino hasta el final de sus días.
Allí recibió muchos homenajes: Miembro de la Sociedad de Médicos Escritores, con sede en París; Premio
Florián Paucke, de la provincia de Santa Fe; Premio
Estrella de Medicina para la Paz, de las Naciones
Unidas; Doctor Honoris Causa, de la Universidad de
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Rosario. También fue propuesto por el gobierno de la
provincia de Santa Fe para el Premio Nobel de la Paz.
Falleció la mañana del 14 de enero de 1995; le faltaban apenas unos meses para cumplir los cien años.
Fue sepultado en el panteón de la familia Maradona
Villalba, en el cementerio de la ciudad de Santa Fe,
junto a sus padres.
El doctor Esteban Laureano Maradona se ha convertido en un ejemplo de vida ilustre, de reconocimiento
nacional, en especial en el interior del país. Su obra, en
favor de sus semejantes, su espíritu y su compromiso
vocacional han sido los fundamentos de los muchos
premios y honores que ha recibido a lo largo de su
vida y que lo han llevado a ser reconocido por muchos
de sus coterráneos como médico y filántropo, cuya
obra sirve de inspiración y de enseñanza para muchas
personas hoy.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.724/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que estime corresponder, informe
a esta Honorable Cámara lo siguiente:
1. Explique por qué la rentabilidad del Fondo de
Garantía Sustentable en términos reales, según el índice
de inflación del Congreso, fue negativa en los últimos
dos años (7,9 % en 2011 y 6,2 % en 2012), producto
de haber dirigido sus activos hacia colocaciones de
rentabilidad inferior a la dinámica inflacionaria (como
el financiamiento directo al gobierno a tasas reales
negativas), y va perdiendo relevancia en términos de
PBI (cayó desde 12,3 % en 2010 a 10,3 % en 2012).
2. Detalle la cartera de inversiones del FGS, en particular los préstamos productivos a empresas, que no
está disponible en la información al Congreso.
3. De acuerdo a la baja tasa efectiva de 1,56 aportantes por beneficiario, ¿cuándo calcula la ANSES que
el sistema previsional entrará en déficit?
4. ¿A cuánto ascienden los pasivos contingentes por
juicios previsionales asociados a liquidación incorrecta
de la prestación inicial y los litigios por falta de actualización de haberes previos al año 2007 (caso “Badaro”)?
Laura G. Montero.

Reunión 14ª

tabilidad (FGS) es la de “constituirse como un fondo
de reserva (o anticíclico), a fin de atender eventuales
insuficiencias en el financiamiento del Régimen Previsional Público, a efectos de preservar la cuantía de
las prestaciones previsionales”.
Pero resulta muy contradictorio enunciar al mismo
tiempo que se pretende “preservar el poder adquisitivo
de los ahorros de los jubilados” y “subsidiar al Estado
nacional o a empresas elegidas arbitrariamente” colocándole fondos a tasas reales negativas (inferiores a la
inflación). O se prioriza el ahorro de los jubilados, o
se subsidia al Estado o a empresas amigas, pero no las
dos cosas al mismo tiempo.
No casualmente, la rentabilidad real del FGS (descontando el efecto inflacionario) fue negativa en los
últimos dos años (7,9 % en 2011 y 6,2 % en 2012),
producto de haber dirigido sus activos hacia colocaciones de rentabilidad inferior a la dinámica inflacionaria (como el financiamiento directo al gobierno
a tasas reales negativas), y va perdiendo relevancia
en términos de PBI (cayó desde 12,3 % en 2010 a
10,3 % en 2012).
Cabe señalar que la rentabilidad positiva acumulada respecto al momento del traspaso de los fondos
de las AFJP al FGS, en diciembre de 2008, se debe
exclusivamente al resultado obtenido el primer año,
en 2009, producto de la recuperación del precio de los
títulos públicos una vez superada la crisis internacional (recuérdese que al momento de la nacionalización
de las AFJP, los activos financieros se encontraban
en un piso, pocos días después del quiebre de Lehman Brothers), y no a una administración prudente
y eficiente de la cartera de inversiones por parte del
instituto previsional.
En otras palabras, el déficit del gobierno nacional
y algunos proyectos productivos o de infraestructura,
con criterios de selección desconocidos, están siendo
subsidiados por los futuros jubilados.
Asimismo, es sabido que se está incubando un
pasivo contingente asociado a los juicios previsionales por mala liquidación y falta de actualización
de haberes, por lo que resulta necesario conocer la
estimación oficial para dimensionar el problema
y la real situación patrimonial del sistema previsional.
En consecuencia, para no encontrarnos con sorpresas de aquí a algunos años, cuando los fondos del FGS
sean necesarios para financiar el déficit previsional
asociado a un coeficiente de “activos contribuyentes
/ pasivos” inferior a 2 (los expertos sitúan en 4 el
mínimo sostenible), solicito a mis pares acompañen
esta iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En función del mandato legal por este Congreso, la
misión estatutaria del Fondo de Garantía de Susten-

Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.725/13)

(S.-2.726/13)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

De interés parlamentario de esta Honorable Cámara
las IV Jornadas de Integración Regional en homenaje
a los 50 años del legendario fallo “Van Gend & Loos”,
bajo el eje temático: “El Mercosur y la construcción
de un orden jurídico propio”, que se desarrollaron en
la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Cuyo, el día 27 de junio próximo pasado.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas en homenaje a los 50 años del legendario fallo “Van Gend & Loos”, “El Mercosur y la
construcción de un orden jurídico propio”, constituyen la cuarta edición de las Jornadas de integración
regional. Se debe destacar que en el año 2012, la
tercera edición fue convocada por el Honorable Senado de la Nación y se desarrolló en el Salón Illia,
inmediatamente después de la cumbre del Mercosur,
por lo que sirvió como un espacio de reflexión temprana sobre los acontecimientos que se produjeron en
aquella histórica cumbre.
La edición anual de dichas jornadas, que cuenta
con la participación de prestigiosos especialistas en la
temática a nivel nacional, es una importante oportunidad de analizar las problemáticas que va planteando
el proceso de integración en torno al Mercosur, por lo
que entendemos corresponde que este Senado, órgano
profundamente involucrado en ese proceso, apoye su
realización.
La importancia que referimos se corrobora con los
auspicios con los que contó: Colegio de Abogados y
Procuradores de Mendoza, la Asociación Argentina de
Derecho Administrativo, la Asociación Argentina de
Derecho Constitucional, la Asociación de Estudios de
Integración, el Instituto de Estudios de Derecho Administrativo, el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza y el Centro de Capacitación e Investigaciones
Judiciales “Dr. Manuel A. Sáez”.
También fue declarada de interés provincial por el
Poder Ejecutivo provincial, y de interés legislativo por
la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Mendoza.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Artículo 1º – Deróguense la ley 26.853 (Boletín
Oficial del 17 de mayo de 2013) y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.
Art. 2º – Ratifícase y a todo efecto entiéndanse
restablecidas en su imperio normativo la totalidad de
sus disposiciones en lo pertinente, la vigencia de las
leyes 1.285/1958, 17.454, 24.946 y sus reglamentarias,
modificatorias y complementarias hasta marzo de 2013.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende derogar la
ley 26.853, sancionada el 24 de abril de 2013 y promulgada el 9 de mayo de 2013, que crea tres cámaras
federales de casación, entre ellas la Cámara Federal de
Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la
Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y
la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de
Casación en lo Civil y Comercial, todas con sede en
la Capital Federal.
Asimismo, esta ley modifica el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, reglamentando los
recursos de casación, de inconstitucionalidad y de
revisión contra sentencias definitivas o equiparables;
contra resoluciones que suspendan los efectos de un
acto estatal o una medida cautelar y contra resoluciones
que declaren formalmente inadmisible una pretensión
contencioso-administrativa.
En conclusión, las cámaras creadas por esta ley son
competentes para resolver recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión, de los tribunales de alzada.
Pero estas cámaras federales no otorgan un beneficio
para el litigante agilizando los procesos, ni garantizando un fallo más justo, por el contrario, generan una
prolongación injustificada e inconstitucional de los
procesos, vulnerando la garantía procesal de la celeridad de la Justicia; derecho contenido en los tratados
internacionales suscritos por nuestro país.
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada por
ley de la Nación 23.054, con jerarquía constitucional,
estableció en su artículo 8 “Garantías judiciales”,
apartado primero: “Toda persona tiene derecho a ser
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter”.
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Por ello, podemos asegurar que estas cámaras sólo
demorarán los procesos judiciales y neutralizarán a
las cámaras de apelaciones y a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, garante indiscutible de la constitucionalidad de nuestras normas.
Pero las cámaras federales de casación no sólo son
inconstitucionales en su creación, sino también en su
integración y funcionamiento.
La norma (artículo 7º,1 ley 26.853) establece que los
jueces serán designados de conformidad a lo prescripto
en la normativa vigente en la materia, esto indica que
serán directamente designados por el presidente de la
Nación con acuerdo del Senado.
Resulta totalmente contradictorio con la Constitución Nacional que en su artículo 1142 establece que
el Consejo de la Magistratura es competente para seleccionar mediante concursos públicos los postulantes
a las magistraturas inferiores y emitir propuestas en
ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.
Debemos destacar que todos los tribunales del país
son “tribunales inferiores” de la Nación, salvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es tribunal
superior,3 siendo inconstitucional la solución de la
norma.
Otro tema que merece el absoluto rechazo de nuestra
parte, es la facultad que otorga la ley para que en los
casos que se considere necesario, se podrán establecer
1
Artículo 7º ley 26.853: Los miembros de las Cámaras creadas por la presente ley serán designados de conformidad a lo
prescripto en la normativa vigente en la materia. En los casos
en que resulte necesario, se podrán establecer procedimientos
abreviados para la designación de los jueces a los efectos de
otorgar mayor celeridad al trámite de las causas. Hasta tanto las
Cámaras de Casación creadas por el artículo 1º de la presente ley
sean compuestas conforme el presente artículo, se integrarán por
jueces subrogantes o conjueces para iniciar su funcionamiento.
2
Artículo 114. Constitución Nacional: El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá
a su cargo la selección de los magistrados y la administración
del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódica-mente
de modo que se procure el equilibrio entre la representación de
los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los
jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula
federal. Será integrado, asimismo, por otras personas en el ámbito
académico y científico, en el número y la forma que indique la
ley. Serán sus atribuciones: 1. Seleccionar mediante concursos
públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir
propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los
magistra-dos de los tribunales inferiores. 3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración
de justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación
correspondiente. 6. Dictar los reglamentos relacionados con la
organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para
asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de
los servicios de justicia.
3
Artículo 108. Constitución Nacional: El Poder Judicial de
la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por
los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en
el territorio de la Nación.

Reunión 14ª

procedimientos abreviados para la designación de
los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al
trámite de las causas, violando de esta forma el procedimiento preestablecido por la Constitución Nacional
y por el Consejo de la Magistratura para la designación
de magistrados inferiores.
En síntesis, esta ley al crear las Cámaras Federales de
Casación y establecer el procedimiento irregular para
su integración, está violando la Constitución Nacional.
Por las razones vertidas, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.727/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 9º bis de la Ley
de Lealtad Comercial, 22.802, del capítulo III, “De la
publicidad y promoción mediante premios”, introducido por ley 25.954 y modificado por ley 26.176, por
el siguiente:
Artículo 9º bis: En todos aquellos casos en los
que surgieran del monto total a pagar diferencias
menores a cincuenta (50) centavos y fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la
diferencia será siempre a favor del consumidor.
Art. 2º – En todo establecimiento en donde se efectúen cobros por bienes o servicios será obligatoria la
exhibición de lo dispuesto en el párrafo precedente, a
través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas
medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.
Art. 3º – Los establecimientos tendrán treinta (30)
días a partir de la promulgación de la presente, para
cumplimentar lo preceptuado en el segundo párrafo
del artículo anterior.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 fue sancionada la ley 25.954, la
cual incorporó a la Ley de Lealtad Comercial, 22.802,
el artículo 9º bis, el cual dispone que en el caso de
diferencias menores a cinco (5) centavos, cuando el
vuelto fuere imposible de entregar, la diferencia es a
favor del consumidor.
Esta norma tuvo como fundamento constituirse en
una herramienta válida para defender la estabilidad de
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nuestra economía, los derechos del consumidor y la
recaudación nacional.
Tiene como argumento la práctica comercial cotidiana y diaria que denota que las monedas de 1 centavos
van perdiendo su circulación y con ello su uso.
Luego de 9 años de su sanción, en la actividad comercial la misma situación se plantea, pero ya no con
las monedas de 1 centavos sino con las de cinco (5)
o bien con las de diez (10) centavos, las cuales ya no
tienen casi circulación por su escaso o casi nulo poder
adquisitivo.
La escasez de monedas en el circuito comercial y
la pérdida del valor de cambio del peso, acrecentada
en el valor representativo de las monedas, el cual es
casi nulo, ha puesto en práctica la mala costumbre de
efectuar el “redondeo” u otras prácticas como otorgar
mercaderías de poco valor en forma compulsiva para
cubrir la diferencia.
Esto trae aparejado una distorsión, un sobreprecio
en los valores de los bienes de consumo diario, ya
que el referido redondeo en la mayoría de los casos
se efectúa en más y casi nunca en menos o bien una
sobreventa para el comerciante basada en la necesidad
e inexperiencia del consumidor.
Manifestaciones de esta práctica se ven cotidianamente en ofertas, en donde artículos que se publicitan
con noventa y cinco centavos ($ 95/100) en adelante,
siempre se terminan cobrando con el peso directamente, generalizándose esta situación a todos aquellos casos en los que los montos a pagar presentan diferencias
menores a cincuenta (50) centavos.
Lo expuesto anteriormente no sólo implica un problema para los consumidores sino también una evasión
directa a las arcas fiscales, ya que en los tickets figura
el valor exacto de la compra, por lo que la diferencia
constituye un ingreso que el Estado nacional deja de
percibir.
Señor presidente, el objetivo de esta propuesta es
doblemente beneficioso, ya que se están resguardando
los derechos del consumidor a la vez que se protegen
los recursos del fisco nacional.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.728/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense la ley 26.854 (Boletín
Oficial del 30 de abril de 2013) y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.
Art. 2º – Ratifícase y a todo efecto entiéndanse restablecidas en su imperio normativo la totalidad de sus

disposiciones en lo pertinente, la vigencia de las leyes
16.986, 17.454, 19.549, 24.430 y sus reglamentarias,
complementarias y modificatorias hasta marzo de 2013.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende derogar la ley
26.854, que ha establecido el régimen de medidas
cautelares en las causas en las que es parte o interviene
el Estado nacional o sus entes descentralizados ya sea
como actor o demandado.
La ley que se ha sancionado es contraria a los artículos 1º, 14, 17, 18, 19, 28 y 33 de nuestra Constitución
y también a los tratados internacionales con jerarquía
constitucional consagrados en el artículo 75, inciso 22.
Es esencialmente violatoria del principio de igualdad,
de división de poderes, del derecho de tutela judicial
efectiva y profundamente irrazonable y por ende arbitraria; por ello debe ser derogada.
El principio de igualdad reconocido en el artículo
16 y también en los pactos internacionales con jerarquía constitucional, impone al Congreso Nacional la
obligación de legislar para asegurar la igualdad real de
oportunidades y trato y el pleno goce de los derechos
reconocidos tanto por la Constitución como por los
tratados.
La norma que pretendemos derogar otorga al Estado
un privilegio indebido que no reconoce ningún particular y lo que es pero en perjuicio de ellos.
La procedencia de cautelares contra el Estado
contiene una serie de requisitos que generan una sola
consecuencia, según se detallará más adelante, hacer
virtualmente imposible obtener una cautelar contra el
Estado.
Por ello, la ley 26.854 implica también una violación
evidente del principio de división de poderes, ya que
intenta recortar atribuciones que hacen a la esencia del
Poder Judicial, como es la facultad de dictar medidas
cautelares o de compeler a funcionarios a cumplir las
mandas judiciales, vaciando de contenido la función
judicial.
Así ha sido sostenido por nuestro Superior Tribunal
en oportunidad de discutir la constitucionalidad de la
ley 25.587 que en su artículo 1º prohibía el dictado de
medidas cautelares innovativas en los procesos por el
corralito financiero.
Allí se sostuvo que los otros poderes del Estado
carecen de atribuciones para modificar, mediante el
ejercicio de sus funciones específicas, las previsiones
constitucionales impuestas para asegurar la independencia del Poder Judicial (Fallos, 324:1177).
Aquella norma, como la que se proyecta derogar con
este proyecto, limitaba el poder de apreciación de los
jueces y por ello significaba una clara injerencia en el
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ámbito decisorio propio del Poder Judicial pues resulta
competencia exclusiva de los jueces apreciar en cada
caso concreto qué medida de las articuladas, resulta
ser la más adecuada en su aplicación a la controversia
específica a fin de asegurar la eventual ejecución de
la sentencia.
Tal función, que hace a la esencia del Poder Judicial
y a nuestro sistema republicano de Gobierno, no puede
ser limitada por el Poder Legislativo sin que ello suponga un avasallamiento a los principios de nuestra ley.
Por otro lado, la ley 26.854 vulnera el derecho a la
tutela judicial, el que no sólo se desprende del artículo
43 de la Constitución, sino también de los tratados
internacionales, los cuales gozan de jerarquía constitucional.
Así, el artículo 8º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
en su apartado 1 reconoce el derecho de toda persona a
ser oída “dentro de un plazo razonable”. Esta garantía,
por imperio de las decisiones de a propia Corte Interamericana, se ha extendido a toda clase de procesos.
(Fallos, 318:514).
Las circunstancias fácticas y/o jurídicas que impiden
–en la práctica– una “tutela judicial efectiva” han sido
valorados especialmente por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos para sortear el obstáculo del
agotamiento de la vía interna para obtener el acceso
a la jurisdicción internacional (O.C. 11/90 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos).
Ha de observarse que en dicho precedente la Corte
Interamericana ha entendido que el obligado agotamiento de los recursos internos antes de acudir a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede eximirse cuando circunstancias de hecho o derecho
determinan que su obligado cumplimiento significa en
la práctica una privación del derecho de acudir a la protección internacional en materia de derechos humanos.
La doctrina es perfectamente aplicable a cualquier
supuesto donde una determinada situación de hecho o
de derecho imposibilita en la práctica la tutela judicial
efectiva que la Constitución Nacional y los tratados
internacionales protegen.
Justamente es en materia de medidas cautelares,
cuando existe una fuerte verosimilitud del derecho,
la ausencia de limitación para su despacho hace a la
efectividad de la tutela jurisdiccional.
Con razón se ha dicho que “la necesidad del proceso
para obtener razón no debe convertirse en un daño para
quien tiene la razón”; por ello la efectividad de las medidas cautelares debe imponerse cuando la lentitud del
proceso puede causar perjuicios de difícil o imposible
reparación, por ello se vulnera el derecho a la tutela
judicial efectiva cuando negar una medida cautelar implica cerrar la posibilidad de que ese derecho o interés
legítimo reciba la protección judicial que se merece.
Finalmente la norma es profundamente irrazonable
y por ende arbitraria, en cuanto lejos de establecer un
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régimen especial en materia de cautelares contra el Estado nacional, lo que hace es imponer las condiciones
que hacen virtualmente imposible usar ese remedio
procesal contra las afectaciones a los derechos provocadas por el Estado.
La irrazonabilidad surge de los plazos establecidos
en el proyecto que eliminan de hecho la defensa cautelar de los derechos individuales. Se advierte claramente
en el plazo breve de tres meses que establece el proyecto para la acción de amparo (remedio procesal utilizado
normalmente como base sobre la que se presenta una
medida cautelar) ni siquiera se haya logrado notificar
al Estado para que se defienda.
Es decir que antes de notificarse el amparo al Estado
la medida cautelar ya se habría caído por vencimiento
del plazo. Se viola de manera patente el derecho a una
tutela judicial efectiva.
También se advierte la arbitrariedad e irrazonabilidad cuanto se habla de su improcedencia en caso de
resultar afectados recursos o bienes del Estado. Esa
redacción es tan amplia que no permitiría el dictado
de ninguna medida cautelar contra el Estado, y en
consecuencia, anula toda potestad judicial, inmiscuyéndose directamente en atribuciones de otro poder
constitucional, como hemos referido antes.
Algo similar ocurre al impedir la caución juratoria
sólo contra medidas dictadas por el Estado, dado que
limita así la posibilidad de tutela judicial a quienes
tienen dificultades económicas y el margen de actuación de los jueces para juzgar en qué oportunidades
otorgarlas y en cuáles no.
La norma al otorgar efecto suspensivo a la interposición de la apelación es contraria al artículo 8º del Pacto
de San José de Costa Rica, ya que impide que aun a
quien se le ha reconocido la verosimilitud de su derecho y el peligro en la demora por juzgados de diversas
instancias, no pueda efectivizar la manda judicial por la
simple presentación de escritos recursivos que podrían
no tener ningún fundamento.
Este punto es la sentencia de muerte de cualquier
protección cautelar de los particulares frente al Estado.
Basta que el Estado apele, con o sin razón, para que
pueda hacer efectivo el acto ilegítimo.
Finalmente se impide la procedencia de la cautelar
en caso de afectación de interés publico, el que se
encuentra presente por definición cuando el Estado
está presente, lo que no sólo es caramente arbitrario
sino que además impediría a los jueces admitir su
procedencia en todos los casos, vulnerando además y
de este modo la tutela judicial efectiva.
En definitiva el proyecto implica lisa y llanamente la
desaparición de la protección cautelar de los derechos
individuales garantizados por nuestra Constitución,
restringe el acceso a la Justicia por parte de los particulares.
El ciudadano común queda indefenso ante la actividad del Estado, y serán una vez más los sectores más
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desprotegidos de la sociedad: jubilados, trabajadores,
ahorristas, pymes, productores agrícolas, comerciantes
los sujetos afectados por esta normativa.
Por todo lo expuesto, y en el entendimiento de que
este Congreso debe ser garante de la vigencia del
orden constitucional, proponemos la derogación de la
ley 26.854, solicitando a nuestros pares acompañen el
presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-2.729/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 19 de la ley
25.326, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Gratuidad. La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos
o incompletos que obren en registros públicos o
privados se efectuará sin cargo alguno para el
interesado.
A estos efectos se establece en todo el territorio de la República Argentina un servicio de
telegrama, el que será absolutamente gratuito
para el remitente. El servicio de telegrama tendrá
las mismas características que el denominado
colacionado.
La oficina de correos y telégrafos desde la
cual se despachen los instrumentos mencionados
en esta ley, los recibirá y expedirá sin dilación
alguna, aun en caso de dudas sobre la condición
invocada por el remitente o sobre el carácter del
texto a remitir.
El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será cargado, mediante el sistema sin
previo pago, a la cuenta del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, se estableció en el artículo 19 el principio de
gratuidad de la rectificación, actualización o supresión
de datos personales inexactos o incompletos que obren
en registros públicos o privados.1
1
Artículo 19. Ley 25.326. (Gratuidad.) La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos
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No obstante, ni la ley ni la reglamentación han
establecido los medios de hacer efectivo este derecho,
quedando dicha norma como una mera expresión de
deseo; encontrándose en la práctica en desuso; ya que
los interesados no pueden garantizar la protección de
sus datos personales por medios gratuitos.
La Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales es el órgano de control creado en el ámbito
nacional, para la efectiva protección de los datos personales, teniendo a su cargo el Registro de las Bases
de Datos, instrumento organizado a fin de conocer y
controlar las bases de datos.
Este órgano asesora y asiste a los titulares de datos
personales recibiendo las denuncias y reclamos efectuados contra los responsables de los registros, archivos, bancos o bases de datos por violar los derechos de
información, acceso, rectificación, actualización, supresión y confidencialidad en el tratamiento de los datos.
En este sentido, tiene por función investigar si la
base de datos denunciada da cumplimiento o no a
los principios que establece la ley y las disposiciones
reglamentarias.
Pero en cuanto al derecho del interesado, el pedido
de rectificación, actualización o supresión debe realizarse ante el responsable del archivo, registro, base o
banco de datos que elaboró los datos personales, sea
éste un organismo público o privado, empresa, profesional o particular.
El responsable del archivo, registro, base o banco de
datos tiene cinco (5) días para realizar la rectificación,
actualización o supresión y se computa a partir de que
recepciona el reclamo del titular de los datos.2
que obren en registros públicos o privados se efectuará sin cargo
alguno para el interesado.
2
Artículo 16. Ley 25.326. (Derecho de rectificación, actualización o supresión.) 1. Toda persona tiene derecho a que sean
rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o
sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea
titular, que estén incluidos en un banco de datos. 2. El responsable
o usuario del banco de datos, debe proceder a la rectificación,
supresión o actualización de los datos personales del afectado,
realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo
de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos
o advertido el error o falsedad. 3. El incumplimiento de esta obligación dentro del término acordado en el inciso precedente, habilitará al interesado a promover sin más la acción de protección de
los datos personales o de hábeas data prevista en la presente ley. 4.
En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el responsable
o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del quinto día hábil de efectuado el
tratamiento del dato. 5. La supresión no procede cuando pudiese
causar perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros,
o cuando existiera una obligación legal de conservar los datos.
6. Durante el proceso de verificación y rectificación del error o
falsedad de la información que se trate, el responsable o usuario
del banco de datos deberá o bien bloquear el archivo, o consignar
al proveer información relativa al mismo la circunstancia de que
se encuentra sometida a revisión. 7. Los datos personales deben
ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones
aplicables o en su caso, en las contractuales entre el responsable
o usuario del banco de datos y el titular de los datos.
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Mediante este proyecto de ley se trata de establecer
un procedimiento gratuito para los interesados, a los
efectos de que puedan recurrir mediante un procedimiento especial, gratuito y de notificación fehaciente a
la rectificación, actualización o supresión de sus datos.
Para ello el proyecto pone a disposición de los interesados un servicio de telegrama con las características del colacionado, el cual es totalmente gratuito para el interesado.
Las oficinas de correo y telégrafos que implementen este servicio, lo remitirán sin dilación alguna, aun
cuando existiera duda en la condición invocada por el
remitente o el texto a remitir.
Asimismo, el costo de este servicio deberá ser cargado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, de quien depende la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales.
Derechos y procedimientos similares se han establecido mediante la ley 23.298 (Ley Orgánica de los Partidos Políticos), ley 23.789 (servicio de telegrama y carta
documento gratuito para los trabajadores dependientes,
los jubilados y pensionados) y ley 24.193 (trasplantes
de órganos y materiales anatómicos).
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.730/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que crea competente, informe
detalladamente a esta Honorable Cámara, acerca de su
política monetaria en especial respecto a los siguientes
aspectos:
a) Teniendo en cuenta que en lo que va del año la
tasa de expansión monetaria ronda el 30 % anual, ¿cuál
es la emisión monetaria del Banco Central estimada
para el año 2013? En caso de diferir sustancialmente
del crecimiento económico nominal previsto en el
presupuesto (crecimiento 4,4 % e inflación 10 %), ¿a
qué atribuye la diferencia?
b) En línea con lo anterior, ¿cuáles fueron los canales
de emisión monetaria en los últimos doce meses, y
cuáles serán en el año 2013, discriminando por sector
externo (compra de divisas), financiamiento al Tesoro
(adelantos transitorios) y transferencias de utilidades
contables, fondeo del sistema financiero para créditos
del Bicentenario y emisión neta de letras y notas del
Banco Central?
c) ¿A cuánto ascienden actualmente las reservas
de libre disponibilidad determinadas por el directorio
del BCRA según lo exige el inciso q) del artículo 14
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de la carta orgánica del BCRA reformada en 2012? Si
existiera un excedente, ¿será suficiente para cancelar
la deuda en moneda extranjera que vence en 2013, de
acuerdo a lo previsto en la ley 26.784 para obligaciones
con tenedores privados, y en el decreto Poder Ejecutivo
nacional 309/13, para obligaciones con organismos
internacionales de crédito?
d) ¿Qué proporción del activo del Banco Central
está representado por títulos u obligaciones del sector
público, computando los adelantos transitorios, las letras intransferibles a cambio de reservas, y otros títulos
públicos con cotización de mercado?
e) ¿A cuánto asciende el patrimonio neto del Banco
Central al 30 de junio de 2013 y a cuánto ascenderá
a fin de 2013 teniendo en cuenta lo previsto en la ley
26.784; si se excluyen del activo las obligaciones del
sector público contabilizadas como adelantos transitorios
en pesos y letras intransferibles en moneda extranjera?
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Íntimamente relacionado al fenómeno inflacionario,
el balance del Banco Central se ha venido deteriorando
gravemente durante los últimos años, al haberse transformado en la fuente casi exclusiva de financiamiento
del Tesoro nacional, tanto en pesos como en moneda
extranjera.
A tal punto que, a principios de 2012, fue necesario
convocar a una reforma de la carta orgánica del organismo monetario para relajar los límites legales al
financiamiento del Tesoro, dado que se habían agotado
producto del abuso de adelantos transitorios (en la práctica, más “permanentes que transitorios”, ya que nunca
se devuelven, sino que se renuevan automáticamente
a su vencimiento) y del uso de reservas, que aunque
la ley sólo permite utilizar para pagar deuda externa,
en realidad todos sabemos que están financiando los
gastos más superfluos del Estado, ya que el dinero es
fungible (y por lo tanto, el dinero liberado por esta vía
se destina a gastos espurios).
Asimismo, la reforma de la carta orgánica de 2012
restó al Parlamento toda capacidad de control y monitoreo de la política monetaria, potestad que la Constitución Nacional reserva como atribución del Congreso,
al eliminar de las obligaciones informativas del Banco
Central la publicación anual del programa monetario,
única meta cuantitativa que podía referir como instrumento de rendición de cuentas de las autoridades monetarias. Hoy el Banco Central no anuncia programas
de inflación, ni de agregados monetarios ni de tasa de
interés, único caso en el mundo que no brinda ningún
parámetro cuantitativo al sector público y privado para
sus proyectos de ahorro, consumo e inversión.
En ese marco, hace ya más de tres años que el ritmo
de emisión monetaria supera holgadamente el 30 %
anual, acompañando y retroalimentando la dinámica
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inflacionaria, cuando las cifras oficiales de crecimiento e inflación muestra un crecimiento nominal del
PBI inferior a la mitad (por ejemplo, apenas 12 % en
2012). La pretensión oficial de atribuir la diferencia a
un presunto fenómeno de remonetización voluntaria de
la población en un contexto de aceleración inflacionaria
es tan absurdo, más aún en las magnitudes involucradas, que exime de mayores comentarios.
Se aprecia también en la primera mitad de 2013 una
notable caída de las reservas internacionales, superior a
los u$s 4.500 millones respecto al volumen informado
por el Banco Central a fines de 2012, y unos u$s 14.000
millones inferiores a los del pico de mediados de 2011,
que pone de manifiesto el cambio de motores de la emisión monetaria, en perjuicio de la más genuina emisión
por compra de divisas, y a favor una irrestricta emisión
sin respaldo para financiar al Tesoro nacional.
El persistente deterioro patrimonial del Banco Central no es ajeno a este comportamiento. Las reservas
líquidas ya representan menos del 40 % de los activos
del ente rector monetario, y las reservas propias (netas
de encajes de bancos y de préstamos externos) apenas
orillan el 35 % de los pasivos monetarios totales (dinero
en circulación, letras y notas del Banco Central).
Si los activos ilíquidos que el Tesoro entrega al Banco
Central a cambio de sus reservas en dólares contantes y
sonantes (letras intransferibles a diez años, pagaderas al
final y casi sin tasa de interés) y de sus pesos (“pagarés”
por los adelantos transitorios), que resultan irrealizables
frente a una contingencia (y por lo tanto, no son activos
“útiles” para un ente rector monetario), el patrimonio del
Banco Central es largamente negativo.
En definitiva, tengamos en claro que los “parches”
para inhibir la demanda de divisas (cepo cambiario para
ahorrar, viajar, importar) y los “manotazos” para conseguir divisas de cualquier fuente (por ejemplo, el segundo
blanqueo en cuatro años para financiarse con las divisas
de la evasión) no son sino consecuencia del vaciamiento
que el Poder Ejecutivo nacional está llevando a cabo
sobre el Banco Central, con el consentimiento pasivo de
sus autoridades. Por eso solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.731/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la celebración del 40º
aniversario de la creación y puesta en funcionamiento
de la Universidad Nacional de San Juan.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ) es el resultado de un largo camino recorrido
con el esfuerzo de todos los sanjuaninos por concretar
ese sueño particular de Domingo Faustino Sarmiento
y en general de la comunidad provincial. Este año se
cumple el decimoquinta aniversario tanto de la creación
como de la puesta en funcionamiento de la Universidad
Nacional de San Juan.
El 11 de agosto de 1964 se inicia el largo proceso que
culminaría con la puesta en marcha de la UNSJ, cuando
se crea la Universidad Provincial Domingo Faustino
Sarmiento, un justo homenaje al prócer sanjuanino en
razón de haber sido quien brindó la más ardua y tenaz
lucha por el desarrollo educativo de la Nación.
A la par, un gran número de personas, entre ellas
reconocidas personalidades del campo de la educación, la ciencia y la cultura, apoyaron la creación de
una universidad nacional en la provincia a través de la
publicación de un artículo periodístico ese mismo día
titulado: “Por la Universidad Nacional de San Juan
géstase un movimiento”.
En 1968 se lanzó el Plan de Creación de Nuevas Universidades, más conocido como Plan Taquini por ser el
otrora decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
de la Universidad de Buenos Aires, que a su vez era
secretario del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica
quien lo diseñara. Éste consistía en la creación de nuevas universidades nacionales, puesto que las existentes
hasta entonces (Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Litoral, Tucumán y Cuyo) se encontraban colapsadas por el
gran número de alumnos que concentraban, situación
generada por las grandes cantidades de jóvenes que
migraban desde las distintas provincias para realizar
su sueño universitario.
Asimismo, otros factores determinantes fueron,
por un lado, la intención de consolidar y brindar los
instrumentos adecuados para el desarrollo científico,
técnico y económico de las provincias más postergadas,
mientras que por el otro, el de asegurar la ampliación
de igualdad de oportunidades en materia educativa.
Las mentes ávidas de nuevos conocimientos debían
migrar a otras provincias para desarrollar su espíritu y
talentos, mientras que los nuevos profesionales –esas
mismas voluntades migrantes– se quedaban en los lugares donde se habían formado, quedando así muchas
zonas del interior del país desprovistas de profesionales
altamente preparados en el plano científico, cultural y
técnico, lo cual impactaba negativamente en el progreso regional al configurar una situación de escasez de
capital humano.
Si bien la Universidad Nacional de San Juan no
estaba contemplada en el Plan Taquini original, el 10
de mayo de 1973, el anhelo de los sanjuaninos vio luz
cuando se dictó la ley 20.367 que autorizaba y dictaba
la creación de esta nueva universidad nacional.
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En la nota de elevación del proyecto de ley queda
plasmado el largo pero fructuoso camino recorrido,
mencionado al inicio, para llegar a la concreción
del mentado objetivo. Allí se puede leer que la
nueva universidad “…se realiza sobre la base de
la Facultad de Ingeniería, y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; de la Escuela Industrial
“Domingo Faustino Sarmiento”; de la Escuela de
Comercio “Libertador general San Martín”, todas
dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo;
del Instituto Nacional del profesorado Secundario
de San Juan, dependiente del ministerio de Cultura y Educación de la Nación; de la Universidad
Provincial “Domingo Faustino Sarmiento” y del
Colegio Central Universitario dependiente de la
misma. Todos estos establecimientos integrarán la
nueva universidad de acuerdo con los convenios
que se celebren oportunamente tenor del proyecto
de ley que se acompaña”.1
La fecha de 10 de octubre de 1973 es consignada
como el día de la completa integración de la UNSJ,
y por tanto, en la que se festeja su aniversario, ya que
concluyó el trámite para la incorporación de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento a la
órbita de la UNSJ.
Actualmente, cuarenta años después, la Universidad
Nacional de San Juan cuenta con cinco facultades:
Ingeniería, Ciencias Sociales, Filosofía, Humanidades
y Artes, Arquitectura y Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales; tres colegios preuniversitarios, la Escuela de
Comercio “Libertador General San Martín”, la Escuela
Industrial “Domingo Faustino Sarmiento” y el Colegio
Central Universitario “Mariano Moreno”.
Con la convicción de que la creación de la UNSJ
ha sido un hito esencial en la historia de la educación
sanjuanina, 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 Educación y Cultura.
(S.-2.732/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 10º aniversario
de la declaración como patrimonio cultural de la humanidad –paisaje cultural– a la quebrada de Humahuaca,
a celebrarse el 2 de julio del corriente.
Liliana B. Fellner.
1
http://www.der.unicen.edu.ar/biblioteca/upload/biblio/contenidos/20367_San_Juan.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de julio del año 2003, en ocasión de la 27ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial se reconoció
a la quebrada de Humahuaca como un paisaje cultural
único y excepcional incorporándose a la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad y convirtiéndose
de esta forma en el primer paisaje cultural de América
del Sur.
La quebrada de Humahuaca es un estrecho y árido
valle montañoso ubicado en el extremo noroccidental
de la República Argentina. Forma un corredor natural
en dirección N-S de unos 155 km de largo, en cuyo
valle corre la cuenca del río Grande de Jujuy, flanqueado al Oeste y al Norte por el Altiplano de la Puna, al
Este por las Sierras Subandinas y al Sur por los valles
templados.
Posee un excepcional sistema de rutas de vinculación física y articulación económica, social y cultural,
tanto en dirección Norte-Sur, como Este-Oeste. Ha
sido durante 10.000 años el escenario de gran parte
de los desarrollos culturales de la región, vinculando
territorios y culturas distantes y diferentes. Camino
de arrieros y caravanas en época temprana, Ruta de
los Incas antes de la llegada de los españoles, vía del
comercio entre el Río de la Plata y el Potosí a través del
Camino Real, vínculo contemporáneo entre diferentes
países de la región.
Cavernas prehistóricas, complejos sistemas arquitectónicos, ceremoniales y agrícolas precolombinos,
pueblos y construcciones poshispanas, creencias,
celebraciones, usos y costumbres, música, manifestaciones religiosas y tradicionales, modos de vida, son
expresiones del patrimonio tangible e intangible que
encierra esta región y que caracterizan a la quebrada de
Humahuaca como un verdadero sistema, un itinerario
cultural de extenso recorrido histórico que ha influido
en el desarrollo y la configuración cultural de su propio
espacio.
El transcurrir de la vida por la quebrada de Humahuaca ha dejado sus huellas a través del tiempo. Así,
desde las cuevas de Huachichocana y Tres Cruces, la
línea de 14 pucaras con la asociación a una vegetación
endémica singular y el contacto visual entre la mayoría de ellos, el complejo agrícola de Coctaca de 4.000
hectáreas con un sistema de riego y andenes y 600 hectáreas de recintos de cultivos que no tiene similitud con
otros sitios andinos y la gran cantidad de testimonios
arqueológicos nos dan muestra de una rica, constante
y diversa ocupación de esta zona antes de la llegada
de los españoles. Los pueblos, las antiguas capillas
con sus exquisitas riquezas interiores, la presencia de
postas convertidas luego en fortines, la línea de doce
estaciones ferroviarias de similar arquitectura, son
algunas de las huellas que nos dejó la historia, la que
no solo se manifiesta en el patrimonio tangible sino
también en lo intangible ya que el hombre de estas
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tierras mantiene vivas una serie de tradiciones, mitos
y ritos que sus raíces le dictan.
Toda esta riqueza patrimonial se vio gravemente
amenazada a mediados del año 2000, ante el inicio
de las obras de construcción del electroducto JujuyHumahuaca, cuya planificación y licitación databa del
año 1994. En este contexto, la comunidad realizó una
serie de acciones no violentas en rechazo de la obra:
afiches, artículos en la prensa oral y escrita, corpachadas (antiguo rito por el cual se le da de comer a la
Pachamama, madre tierra) en los huecos hechos por
la empresa constructora, entre otras, fueron algunas
de estas manifestaciones. Esta resistencia de los quebradeños, en la que prevalecía el amor, el respeto y la
defensa a su tierra y su patrimonio y el convencimiento
de que el desarrollo debía seguir otras pautas, fue lo
que llevó al gobierno provincial a suspender definitivamente la construcción del electroducto y comenzar
una etapa de concientización, relevamiento e inventario
del patrimonio de la quebrada de Humahuaca tendiente
a su custodia y preservación.
En ese contexto, en diciembre del año 2000 y
desafiando todos los problemas coyunturales que
atravesaba la provincia como consecuencia de una
crisis nacional sin precedentes, al reinaugurarse uno
de los bastiones patrimoniales más importantes para
los jujeños –La Posta de Hornillos– el gobernador
anunció al pueblo de Jujuy y a las autoridades nacionales presentes, el inicio de los trabajos tendientes
al reconocimiento y protección del bien “Quebrada
de Humahuaca”. El anuncio en sí mismo marcó un
hito, pues convocó a todos los jujeños a trabajar
mancomunadamente, dejando de lado banderías
políticas y diferencias sociales en salvaguarda de
nuestra herencia, convirtiendo un proyecto cultural
en una política de Estado.
El proceso, que involucraba a nueve localidades de
la quebrada de Humahuaca –Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Huacalera, Humahuaca, Iturbe y Tres Cruces– fue tan complejo como gratificante, y
desde un comienzo tuvo un alto grado de participación.
Entre expertos en los diversos temas, funcionarios y los
habitantes de la quebrada se establecieron un trabajo
en conjunto y un intercambio de saberes.
Aceptado por las comunidades y luego de un exitoso
trabajo en conjunto, el gobierno y el pueblo de Jujuy
elevaron al Comité Argentino de Patrimonio los trece
tomos que contienen relevamientos, inventarios y un
plan de gestión y monitoreo, según las indicaciones de
la UNESCO, para su estudio y evaluación. A esto se le
agregó un dossier llamado “Cosmovisión indígena del
patrimonio” elaborado por las comunidades indígenas
de la quebrada de Humahuaca.
En enero de 2002 la Nación Argentina remitió a
consideración de las autoridades de la UNESCO la
postulación de la quebrada de Humahuaca para su
incorporación a la Lista de Patrimonio Mundial.

El 2 de julio de 2003, en ocasión de la 21ª Reunión
del Comité del Patrimonio Mundial se reconoció a la
quebrada de Humahuaca como un paisaje cultural único y excepcional incorporándose a la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad y convirtiéndose de esta
forma en el primer paisaje cultural de América del Sur.
Momentos de alegría y orgullo se vivieron en todo
Jujuy y a estos sentimientos se sumó la satisfacción de
saber que habíamos logrado comprometer e involucrar
al mundo entero en nuestro objetivo: la preservación y
el resguardo de 10.000 años de la historia de una región
cobijados por un paisaje excepcional.
Señor presidente, por todos estos argumentos, y en el
convencimiento de que el presente proyecto constituye
un reconocimiento al pueblo jujeño, es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la aprobación del mismo.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.733/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del X Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de
Tecnología Informática y su centro de investigación
CAETI de la Universidad Abierta Interamericana,
que se desarrollará los días 27 de septiembre y 7 de
noviembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
respectivamente.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de Innovación Tecnológica de la Facultad
de Tecnología Informática y del Centro de Altos Estudios
en Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) es un evento anual que se realiza desde
el año 2003, el cual se desarrolla en dos capítulos, en el
mes de septiembre, en Buenos Aires, con un promedio de
1.500 asistentes y en el mes de noviembre en la ciudad de
Rosario, con un promedio de 600 asistentes.
El CIITI tiene como objetivo estimular la interacción
entre el sector público, las empresas y los centros de estudio, ya que de esta manera se contribuye a la formación de
capital intelectual capaz de analizar y procesar los avances
sociales a través de un enfoque interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al desarrollo de
nuestro país un sinfín de posibilidades, por el hecho
de atravesar todos los sectores, políticos, económicos
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y sociales, siendo su “desarrollo estratégico” un pilar fundamental para el crecimiento equitativo y sustentable del país.
Desde su inicio en 2003, los congresos internacionales
de innovación tecnológica informática cuentan con el
auspicio y declaraciones de interés de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Presidencia de la Nación,
Ministerio de Educación, Congreso de la Nación, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, universidades nacionales y extranjeras y de cámaras, consejos
profesionales y empresas líderes del sector informático.
Teniendo en cuenta que las tendencias tecnológicas
se basan en software social y redes sociales, business
intelligence, sistemas especializados, comunicaciones
unificadas y Green IT, el congreso abordará estas temáticas de la siguiente forma:
1. Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva
2. Management en empresas de tecnología informática
3. Robótica aplicada
4. Social dynamics
5. Arquitecturas y desarrollos tecnológicos innovadores.
El principal objetivo de este congreso es generar un
espacio de reflexión abierta, participativa e inclusiva,
sobre el impacto de la tecnología informática en los distintos campos de la ciencia, presentando las innovaciones y nuevos conocimientos a la sociedad, teniendo en
cuenta la importancia que reviste para el sector, tanto por
sus propósitos, como por los ejes temáticos que se considerarán, directamente relacionados con la innovación
tecnológica de la cual surgirán propuestas superadoras
de normativas o reglamentaciones que sirvan para desarrollar una eficiente y eficaz política de competitividad
en tecnología a nivel nacional e internacional.
Señor presidente, este congreso reviste especial importancia para el sector, ya que sirve de plataforma promocional para los desarrollos y avances que se han registrado en
el campo de la ciencia y la tecnología, por lo que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.734/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL
AUTÓNOMO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito. La presente ley rige el trabajo
sexual dentro del territorio de la República Argentina.
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Art. 2º – Definiciones. Se considera trabajo sexual a
los fines de esta ley, la actividad voluntaria y autónoma de ofrecer y/o prestar servicios de índole sexual, a
cambio de un pago, para beneficio propio.
Art. 3º – Se encuentra legalmente habilitada para
el ejercicio del trabajo sexual toda persona mayor de
edad, que realice tareas de las definidas en el artículo
precedente, previo cumplimiento de la totalidad de los
requisitos establecidos en el artículo 7º de la presente
ley.
Art. 4º – Toda persona legalmente habilitada para
ejercer el trabajo sexual (T.S.) puede prestar sus servicios en locales o casas, administrando su organización
en forma individual o colectiva.
CAPÍTULO II
Oficina Nacional de Protección
al Trabajo Sexual
Art. 5º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la
Oficina Nacional de la Protección al Trabajo Sexual
(ONPTS), la que se integra por:
a) El personal de su dependencia que afecte el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación; y
b) Hasta tres (3) representantes por las organizaciones de las personas trabajadoras sexuales.
La reglamentación establece los requisitos de
representatividad mínima para que las distintas
organizaciones sean admitidas a integrar la
ONPTS.
Art. 6º – Funciones. Son funciones de la ONPTS:
a) Dictar su propio reglamento de funcionamiento, cuidando que el mismo garantice el debido
cumplimiento de las funciones e incumbencias
establecidas en la presente ley;
b) Intervenir en la reglamentación de la presente
ley;
c) Asesorar a los Poderes Ejecutivos nacional,
provincial y municipal, en materia de trabajo
sexual, cuando éstos lo requieran;
d) Velar por el cumplimiento de la presente ley,
de su reglamentación y demás normativa vinculada o complementaria;
e) Realizar estudios y prestar la colaboración
necesaria en la actualización de la legislación
regulatoria del trabajo sexual;
f) Promover el acceso, de quienes ejercen el
trabajo sexual, a información y asesoramiento
médico, asistencial y jurídico;
g) Propiciar las coordinación y armonización de
normas federales, provinciales y municipales
en materia de trabajo sexual;
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h) Otorgar la credencial que acredita la habilitación para el ejercicio del trabajo sexual, en los
términos de esta ley;
i) Elaborar informes sobre tareas realizadas y
propuestas para el mejoramiento de condiciones de vida de quienes ejercen el trabajo
sexual;
j) Habilitar delegaciones en las distintas provincias, conforme lo establezca su reglamento de
funcionamiento, a los fines de garantizar un
mejor cumplimiento de sus funciones;
k) Arbitrar los medios para la incorporación de
quienes ejercen el trabajo sexual, a los sistemas
previsional, asistencial y de seguros;
l) Asesorar sobre el acceso a educación primaria,
secundaria, terciaria o universitaria, así como a
becas que puedan beneficiar a las personas que
ejerzan el trabajo sexual;
m) Las demás funciones que surjan de esta ley,
de su reglamentación, del reglamento de la
oficina y de toda otra normativa vinculada o
complementaria.
CAPÍTULO III
De los requisitos y condiciones de habilitación
Art. 7º – Requisitos. Para obtener la habilitación para
ejercer el trabajo sexual deben cumplirse los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de edad;
b) No tener impedimento legal para trabajar en
el país;
c) Tener habilitación para el ejercicio del trabajo
sexual autónomo.
Art. 8º – Habilitación. La habilitación se otorga por
la acreditación de la asistencia a un curso gratuito que
dicta personal habilitado por la ONPTS.
Art. 9º – Curso habilitante. El curso para la habilitación debe asegurar, como mínimo exigible, contenidos
relativos a nociones básicas sobre: derechos humanos,
derecho constitucional, derecho laboral, y derecho
penal; prevención de adicciones; salud sexual, e infecciones de transmisión sexual.
Art. 10. – Las personas que cumplimenten los requisitos establecidos en los artículos 7° y 8° de la presente
quedan automáticamente habilitadas para el ejercicio
del trabajo sexual.
Art. 11. – Credencial profesional. A los efectos de
acreditar la habilitación la autoridad de aplicación
expide en forma gratuita una credencial profesional.
La credencial deber ser codificada, innominada,
personal e intransferible, debiendo cumplimentar
los principios de confidencialidad y privacidad de la
persona titular.
Art. 12. – Cláusula transitoria. Excepcionalmente
y por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en
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vigencia de la presente ley, se debe extender una credencial provisoria para el ejercicio del trabajo sexual,
sin más requisitos que la solicitud de la misma por toda
persona que lo requiera en la oficina respectiva.
CAPÍTULO IV
Deberes y derechos de las personas habilitadas para
el trabajo sexual
Art. 13. – Deberes. Son deberes de todo trabajador
sexual:
a) Cumplimentar los requisitos legalmente establecidos para obtener la habilitación para el
ejercicio de la actividad;
b) Asistir a los cursos que determine la ONPTS;
c) Cumplimentar con los demás requerimientos
que determine la ONPTS.
Art. 14. – Derechos. Son derechos de toda persona
trabajadora sexual:
a) Ejercer libremente su trabajo, en igualdad de
condiciones respecto de cualquier otro trabajador autónomo;
b) Gozar de condiciones dignas de labor, libre de
violencia, explotación y discriminación;
c) Acordar libremente una retribución justa;
d) Organizarse sindicalmente de modo libre y
democrático para las mejores promoción y defensa de sus derechos e intereses profesionales;
e) Recibir un trato digno y respetuoso en su elección libre y voluntaria;
f) Acceder a los beneficios de la seguridad social;
g) Inscribirse ante los organismos respectivos a
los fines de ingresar a los sistemas de seguridad social, tanto médico asistenciales como de
jubilaciones y pensiones previstos en la legislación nacional. La reglamentación establece el
régimen correspondiente, así como los aportes
y beneficios que correspondan;
h) Participar, a través de las organizaciones que
las representen, en la elaboración de políticas
determinadas por la presente ley, su reglamentación, y demás normativa vinculada o
complementaria;
i) La defensa en juicio de sus derechos e intereses
laborales.
El reconocimiento de estos derechos no debe entenderse como negación ni menoscabo de otros derechos
que por la Constitución y demás leyes vigentes, actuales o futuras, correspondan a cualquier trabajador, y en
particular a las personas que ejerzan el trabajo sexual.
Art. 15. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la autoridad de
aplicación de la presente ley.
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Art. 16. – La presente ley es de orden público y debe
ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180)
días posteriores a su publicación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es dar un paso más en
el camino por el reconocimiento y la ampliación de derechos para todos y todas, que es parte de la política del
gobierno de la República Argentina desde el año 2003.
En particular se propone el reconocimiento de
derechos para un sector de la población que ha sido
desde antaño injustamente estigmatizado, perseguido y
discriminado, como es el de aquellas personas mayores
de edad, que de manera voluntaria y autónoma ejercen
el trabajo sexual.
Tal como surge de estudios oficiales,1 son aproximadamente ochenta mil (80.000) las personas que ejercen
el trabajo sexual, quienes en su amplia mayoría resultan
jefas y jefes de hogar, dependiendo por tanto sus grupos
familiares, de manera directa de su actividad para poder
llevar un plato de comida a la mesa.
Resulta importante recordar que en nuestro país, el
trabajo sexual es una actividad lícita, siempre que sea
efectuada por personas mayores de edad, en forma
voluntaria y en beneficio propio. En efecto, así lo ha
entendido la doctrina de los más importantes juristas,
al expresar que: “El simple ejercicio de la prostitución
por la mujer, en forma individual e independiente, no
constituye delito”.2 Ha sido además interpretado en
dicho sentido por copiosa jurisprudencia, como por
ejemplo el fallo de la Cámara Nacional en lo Criminal
y Correccional de Capital Federal, (Sala IV, c.17.958,
Montoya, Rosa M., 12/3/02, Bol. Int. de Jurisp. N° ½,
pág. 21) al decir: “El ejercicio de la prostitución en
forma individual o independiente, no constituye delito
y no corresponde confundir esta conducta con la que
verdaderamente posee relevancia penal, que no es otra
que la desplegada por los sostenedores, administradores
o regentes de la prostitución”.
En consonancia, se ha expresado: “El simple ejercicio de la prostitución por parte de la mujer u hombre, en
forma individual e independiente, no constituye delito,
a diferencia de la explotación de la prostitución por par1
Realizados durante el año 2010 por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Dirección de Sida
y Enfermedades de Transmisión Sexual (DSyETS), dependiente
del Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con AMMAR
–Sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales– y del equipo de investigación del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEDOP)
dependiente del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la
Universidad de Buenos Aires.
2
(Edgardo A. Donna, Derecho penal, parte especial, t. I, p.
628 y siguientes.)
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te de quienes regentean o administran los sitios donde
se ejercita o facilita dicha actividad…”. (S. I, Bruzzone,
Donna, Elbert; c. 22.269, Franco, Francisco, 17/3/04).
Aun cuando esta actividad resulta lícita, no son pocas las personas que por diversos prejuicios morales,
o bien por mero desconocimiento de la temática, de
manera continua estigmatizan y discriminan a quienes
han optado por el ejercicio de esta actividad, llegando
al gravísimo caso de confundir incluso el trabajo sexual
con actividades ilícitas como el proxenetismo o la trata
de personas, generando que se persiga de manera ilegítima a este sector de la población trabajadora.
La falta de normas claras contribuye a la confusión
general que priva del pleno goce y ejercicio de sus
derechos a la población trabajadora, representando
asimismo un grave retroceso en luchas de la sociedad
toda, como las relativas a la prevención de riesgos por
las infecciones de transmisión sexual y por otro lado la
lucha contra la explotación sexual y la trata de personas
con esos fines.
Así, se destaca que como surge del proyecto llamado “Determinación de seroincidencia y resistencia de
VIH en hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas y
embarazadas”,3 si bien la proporción de personas conviviendo con VIH superó el 34 por ciento en trabajadoras
sexuales travestis, la misma cayó al 1,9 por ciento en
trabajadoras sexuales mujeres, vinculándose la tan
baja prevalencia a que “se trata de mujeres reunidas
en una organización que las representa: mayor grado
de organización implica mayor uso de preservativos”,
según explicó el director de sida del Ministerio de
Salud de la Nación.
Queda así claro que ante una mayor organización
con el consecuente robustecimiento de derechos que
ello implica, se generan mejores condiciones de vida
para las personas trabajadoras sexuales.
En consonancia con lo antes expresado, y tal como
ha denunciado reiteradamente la AMMAR (Asociación
de Mujeres Meretrices de Argentina), organización
que se encuentra afiliada a la Central de Trabajadores de la Argentina y es miembro fundadora de la
Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el
Caribe (organización de gran reconocimiento a nivel
3
El proyecto, llamado “Determinación de seroincidencia y
resistencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres,
trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas y
embarazadas”, fue financiado por el Fondo Mundial de Lucha
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Se efectuó en el
Centro Nacional de Referencia contra el Sida –que funciona en la
Facultad de Medicina de la UBA–, dirigido por Horacio Salomón
y coordinado por María de los Ángeles Pando; participaron las
asociaciones civiles Nexo e Intercambios, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) y el Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá. Incluyó el testeo de 12.196 personas que
participaron voluntariamente. La investigación se desarrolló entre
octubre de 2006 y noviembre de 2008. (http://www.pagina12.
com.ar/diario/sociedad/3-128770-2009-07-24.HTML)
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mundial), es necesaria una legislación clara, pues
la confusión generada en torno al trabajo sexual, la
trata de personas con fines de explotación sexual y el
proxenetismo, hace que se dicten normas que atentan
contra quienes ejercen el trabajo sexual de manera
autónoma siendo incluso contraproducente en la lucha
contra estos delitos.
Así, AMMAR tiene dicho: “Los gobiernos provinciales con sus policías corruptos y el gobierno nacional
con sus supuestas medidas antitratas nos persiguen y
criminalizan todos los días. La ley de trata, la prohibición de avisos de oferta sexual (rubro 59), las leyes
provinciales y decretos municipales para cerrar los
cabarets y locales nocturnos, no hacen más que criminalizar nuestra actividad, volviéndola más clandestina
y vulnerando nuestro derecho a trabajar, empujándonos
a tener que hacerlo en condiciones precarias con redes
que nos ‘darían protección’”.2
Sin perjuicio de lo antes reseñado, no puede perderse
de vista que el trabajo sexual autónomo es una actividad que se encuentra amparada por diversas normas y
tratados internacionales, todos los cuales se abordarán
seguidamente.
A los fines de clarificar lo antes expuesto, haremos
un breve repaso por aquellas normas nacionales e
internacionales que han venido regulando de manera
indirecta esta actividad, que son en definitiva aquellas
en que se funda la norma que se pretende sancionar.
Así, cabe referirse al artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que establece: “Las acciones privadas
de los hombres que de ningún modo ofendan al orden
y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están
sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de
los magistrados. Ningún habitante de la Nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de
lo que ella no prohíbe”.
Esta norma puede a la vez dividirse en dos partes que
merecen el respectivo análisis. Por un lado, este artículo está dirigido al Estado en su función de productor de
normas coercitivas y regulador de la sociedad. Busca
poner un freno a este poder de interferir en la vida de
las personas, en pos de la defensa de la propia individualidad de los ciudadanos. Como sostiene el doctor
Petracchi: “La norma establece el deber del Estado de
garantizar, y por esta vía promover el derecho de los
1

1
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina
(AMMAR-CTA) fue reconocida con el premio “Cinta Roja”
ONU, en el marco de la XVIII Conferencia Internacional sobre
el SIDA desarrollada en Viena, Austria. Asimismo es miembro
de la Redtrasex, la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe, a quien en reconocimiento de su lucha se le ha
otorgado una subvención para el proyecto regional aprobado en
la 10ª ronda de subvenciones del Fondo Mundial de Lucha contra
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

2
http://www.ammar.org.ar/IMG/pdf/documento_politico_2_de_junio.pdf
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particulares a programar y proyectar su vida según sus
propios ideales de existencia”.3
Destacamos, en esta primera parte, que al hablar
de acciones privadas no nos referimos simplemente
a aquellas que se realizan en la intimidad, lejos de la
mirada de los demás (se cometen homicidios, robos,
etcétera, a escondidas, y no por eso resultan acciones
privadas exentas de la autoridad de los magistrados).
Las acciones a las que refiere este artículo son
aquellas que más allá de realizarse en la intimidad o de
manera pública no afecten “el orden o la moral pública”
y no ocasionen un “perjuicio a terceros”.
Al respecto, y coincidiendo con gran parte de la
doctrina nacional, podemos decir que resulta de extrema complicación acceder a parámetros que a ciencia
cierta nos permitan inferir de qué hablamos en realidad
al decir moral pública, y serán cuestiones que deberán
establecerse caso por caso, ya que la misma variará en
un momento determinado, en una sociedad determinada
y de hecho puede ser diametralmente opuesta entre distintos miembros de una misma sociedad en un mismo
momento histórico. De este modo y coincidiendo con el
doctor Varcalli: “Es el perjuicio a terceros el parámetro
verdaderamente aplicable del artículo 19 primera parte
de la Constitución Nacional”.4
En su segunda parte, el mencionado artículo contiene
un principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, cual es el principio de reserva de la ley. Este principio además debe interpretarse, como sostiene Quiroga
Lavié,5 en el sentido de que “Sólo el Congreso puede
crear obligaciones jurídicas de contenido general para
toda la población […]. La reserva de la ley es como
la tipicidad constitucional: no hay obligación penal ni
civil sin ley, y la ley la hace el Congreso y nada más
que el Congreso, salvo las hipótesis del artículo 76”.
En consonancia con lo establecido en la primera
parte de este artículo, para comprender la importancia
vital que tiene en la materia, queda claro que no podrá
el Congreso interferir en las acciones propias que no
afecten a terceros ni a la moral ni orden públicos,
mediante leyes, y sin leyes no se podrá prohibir a las
personas la realización de acto alguno.
Así entendido, el trabajo sexual resulta una actividad
lícita.
En complemento con lo establecido en el artículo 19
de nuestra Constitución Nacional, cabe tener presente
lo dispuesto en su artículo 28: “Los principios garantías
y derechos reconocidos por los anteriores artículos, no
podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su
ejercicio”.
3
Del voto de Petracchi en fallo “Bazterrica”, 29/8/1986, La
Ley 1986, tomo D, pág. 550.

4
(Principio de reserva, versus argumento de eficacia en
“Arriola” (revista jurídica de La Ley, vol. E, 2009).
5
Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de la Nación Argentina, comentada 2ª edición, ed. Zavalía, 1997.
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De esta norma derivan los principios de limitación
al poder de policía, y de control de razonabilidad. Por
éste, las leyes que reglamenten el ejercicio de los derechos enunciados en nuestra Carta Magna, no podrán
disminuir, restringir ni adulterar los mismos.
Estas normas no pueden analizarse sin tenerse presentes, de la misma Constitución Nacional, los artículos
14 (“Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda
industria lícita…”) y 14 bis: “El trabajo en sus diversas
formas gozará de la protección de las leyes…”.
Del estudio del primero de estos artículos podemos
ver que el mismo tiene estrecha relación con el artículo
28 ya analizado, por cuanto entre ambos demarcan el
principio de limitación, con su doble función: por un
lado, la de limitar al poder público al no poder este
desconocer los derechos individuales a la hora de reglamentar su ejercicio; y por otro, poner límites a los
particulares que, ante la reglamentación dispuesta al
ejercicio de sus derechos, no podrán pretender gozar y
ejercer los mismos de manera ilimitada.
Es decir que, por el juego de ambos artículos, y como
es ya doctrina de la Corte Suprema, los derechos nunca
son absolutos, sino que ellos se ejercen de acuerdo a
las leyes que reglamentan su ejercicio.
Asimismo, este artículo reconoce el derecho de trabajar, y un derivado del mismo cual es al ejercicio de
toda industria lícita. Tal como sostiene Lavié,1 éstos no
significan la obligación del Estado de proveer un trabajo a las personas, sino más bien un derecho de éstas
de elegir el trabajo que sea de su agrado dentro de sus
posibilidades, es la facultad de toda persona de elegir
la actividad que le servirá como medio de subsistencia.
La responsabilidad de nuestro país de reconocer
los derechos que corresponden a quienes ejercen el
trabajo sexual, trasciende el plano nacional, y se halla
comprometida mediante diversos tratados y convenios
internacionales de diversa jerarquía.
Lo antes mencionado surge claramente de lo dispuesto en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Ley
Fundamental, que ha incorporado una serie de normas
internacionales a nuestro plexo normativo con jerarquía
constitucional, los cuales reconocen expresamente en
su articulado derechos que mediante el presente proyecto de ley se pretenden resguardar.
Tales como son el “Derecho a la vida, libertad y
seguridad”, contenidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos: art. 3º; Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre: art. 1º; Pacto de
San José de Costa Rica: art. 7º; Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer: artículos 3º, 11; “Derecho a la igualdad
y la no discriminación” contenido en la Declaración
Universal de Derechos Humanos: artículos 1º, 2º, 7º;
1
Quiroga Lavié, Humberto, Constitución de la Nación Argentina, comentada 2º edición, editorial Zavalía, 1997.
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre: Preámbulo, art. 2º; Pacto de San José de Costa
Rica: artículos 1º, 2º, 24; Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: artículos 2º, 3º; Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: artículos 1º, 2º, 3º, 11, 15; “Derecho al trabajo”, contenido en la Declaración Universal
de Derechos Humanos: art. 23; Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre: artículos 14, 37;
Pacto de Derechos Económicas Sociales y Culturales: artículos 6º, 7º; Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer: artículos
3º, 11; Protección a la intimidad y actos privados, los que
se encuentran contenidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos: art. 12; Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre: art. 5º; Pacto de
San José de Costa Rica: art. 11; derechos relativos a la
seguridad social, contenidos en la Declaración Universal
de Derechos Humanos: art. 22; Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre: art. 16; Pacto
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: art. 9º;
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer: art. 13; y derecho a
la salud, reconocido en el Pacto de San José de Costa
Rica: art. 5º; Pacto de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales: art. 12; Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer:
art. 12, entre otros derechos.
Resulta un antecedente de la norma propuesta, el
reconocimiento a quienes ejercen esta actividad que
hace el decreto 1086/2005. El mismo aprueba el Plan
Nacional Contra la Discriminación en la Argentina,
punto de partida del camino al reconocimiento de derechos que posibilitó entre otras cuestiones la aprobación
del matrimonio igualitario, poniendo a nuestro país a la
vanguardia en materia de reconocimiento de derechos
a nivel internacional.
Este decreto establece, en su artículo 1º: “Apruébese
el documento titulado ‘Hacia un plan nacional contra la
discriminación. La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas’ que, como anexo, forma parte del
presente decreto y que constituirá los lineamientos estratégicos del Plan Nacional contra la Discriminación”.
El documento, anexo al que hace referencia, contiene
un plan de acción, con distintas medidas estratégicas a
implementar para luchar contra la discriminación, entre
los que podemos mencionar: 17. Derogar los artículos
de todos los códigos provinciales y municipales con
figuras contravencionales “abiertas” (falta de moralidad, escándalo en la vía pública, merodeo, prostitución,
etcétera) que otorgan facultades a la policía para realizar detenciones sin intervención judicial previa. 18.
Promover la sanción de una ley tendiente a amparar
a las mujeres trabajadoras sexuales, reconociendo su
derecho a jubilación y seguridad social. 52. Garantizar
en el orden nacional el derecho de asociación de las
mujeres en situación de prostitución, otorgándoles
personería jurídica a las organizaciones que promueven
su protección y la defensa de sus derechos.
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Este camino iniciado debe ser continuado y profundizado mediante la aprobación de la presente norma
que busca el reconocimiento de derechos a este sector
que históricamente se ha visto invisibilizado.
De otro punto de mira, pasando revista de opiniones
y experiencias nacionales e internacionales, tenemos
que sin perjuicio del carácter lícito de esta actividad,
la misma ha sido en los últimos tiempos observada
con cierto recelo por un sector de la sociedad, al
confundirse muchas veces el carácter subjetivo de
moralidad, con la licitud o ilicitud de una conducta,
confundiéndose muchas veces esta actividad con otras
que el legislador efectivamente ha considerado como
indeseadas e ilícitas.
Como ha sido públicamente denunciado por AMMAR, las acciones que en los últimos tiempos se han
tomado a los fines de dar batalla a las grandes redes
dedicadas a delitos vinculados a la explotación sexual y
la trata de personas con esos fines, sin haber a la fecha
demostrado ser suficientes para atender a dichos objetivos, han desencadenado un crecimiento de políticas
de hostigamiento indebido de las fuerzas de seguridad
así como un preocupante incremento del ejercicio
del trabajo sexual de manera clandestina, en directo
perjuicio de quienes lo ejercen y de la sociedad toda.
La falta de una legislación clara en la materia ha
llevado a que desde antaño los gobiernos locales (provinciales y municipales), a través de distintos códigos
contravencionales o de convivencia, en su mayoría
dictados en tiempos de gobiernos antidemocráticos,
hayan intentado deficientemente regular la actividad
desde una visión moralista, con lo que, lejos de aportar
avances en la materia, se ha terminado por vulnerar el
principio de razonabilidad contenido en el artículo 28
citado, a través de normas abiertamente inconstitucionales, destinadas netamente a perseguir y estigmatizar
el ejercicio de esta actividad.
Es en respuesta a este vacío legal que se propone el
dictado de la presente ley, que mediante la regularización del trabajo sexual autónomo pretende mejorar
las condiciones de trabajo y de vida de las personas
que ejercen esta actividad, y consecuentemente de su
entorno familiar.
Diversos informes evidencian cómo los esfuerzos
para empoderar a los trabajadores sexuales con el fin de
mejorar sus duras condiciones laborales han dado lugar
a mejoras notables en la calidad de vida, autoconfianza
y potestad de estas personas.1, 2, 3
1
Swendeman, D., Basu, I., Das, S., Jana, S. y Rotheram-Borus,
M. J. “Empowering sex workers in India to reduce vulnerability
to HIV and sexually transmitted diseases”. Social Science &
Medicine, 69:8, 1157-66, 2009.
2
Odek, W. O., Busza, J., Morris, C. N., Cleland, J., Ngugi,
E. N. y Ferguson, A. G. “Effects of micro-enterprise services on
HIV risk behaviour among female sex workers in Kenya’s urban
slums”. AIDS and Behaviour, 13:3, 449-61, 2009.
3
Blankenship, K. M., West, B. S., Kershaw, T. S. y Biradavolu, M. R. “Power, community mobilization, and condom use
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Son variados los estudios que documentan que mejores condiciones para el sector, han traído resultados
sociales y económicos positivos, favoreciendo un
mayor capital social, altos índices de uso del preservativo y menores índices de VIH y otras infecciones
de transmisión sexual.
Así, además del realizado en nuestro país –ya
mencionado– cabe tener presente la experiencia de
la cooperativa de trabajadores sexuales USHA, de
Bengala Occidental (India), que cuenta con más de
13.000 miembros, quienes pueden acceder a préstamos
oficiales a través de una cooperativa de crédito.42
Un estudio documentó mejoras concretas en cinco
áreas de la vida de los trabajadores cooperativizados
en USHA: 1) Un mejor conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual y del uso del preservativo
como método para prevenir una posible infección por
el VIH. 2) La redefinición del trabajo sexual como un
trabajo válido, lo que aumenta la presencia pública de
la profesión y transmite una prometedora orientación
de futuro, reflejada en el deseo de una mayor educación
y formación. 3) Mejores habilidades para negociar
las relaciones sexuales y laborales, reflejadas en unas
mejores negociaciones sobre el uso del preservativo
y una mayor capacidad de cambiar los acuerdos contractuales y lugares de trabajo. 4) La creación de cierto
apoyo social mediante el aumento de interacciones
sociales fuera del trabajo, la participación en funciones
sociales y la ayuda a otros trabajadores sexuales. 5) La
solución de vulnerabilidades económicas al aumentar
los ahorros, créditos y fuentes adicionales de ingresos.
La norma propuesta contribuye decididamente a la
eliminación del estigma y la discriminación que padece
el sector, construyendo de esta manera una sociedad
más justa e igualitaria, con derechos para todos y todas.
No debe perderse de vista que la regulación del empleo ha venido siendo en los últimos años un reclamo
a nivel internacional. La participación de los distintos
Estados en la firma de los tratados y convenios internacionales ya mencionados, ha evidenciado la necesidad
del dictado de normas que regularicen el empleo no
formal, como es el caso del trabajo sexual.
Esta tendencia ha venido siendo reconocida a nivel
internacional en los últimos tiempos con los fines
ya mencionados, así por ejemplo, ha sido señalada
oportunamente por la Organización Internacional del
Trabajo, en su informe “The Sex Sector: The economic
and social bases of prostitution in Southeast Asia”
(El sector del sexo, las bases económicas y sociales
de la prostitución en el sudeste asiático), dirigido por
la especialista Lin Lean Lim, y fue realizado a través
practices among female sex workers in Andhra Pradesh, India”.
AIDS, 22:5, S109-116, 2008.
4
Swendeman, D., Basu, I., Das, S., Jana, S. y Rotheram-Borus,
M. J. “Empowering sex workers in India to reduce vulnerability
to HIV and sexually transmitted diseases”. Social Science &
Medicine, 69:8, 1157-66, 2009.
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de un estudio detallado de la prostitución y comercio
sexual en Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas en
el año 1998. Allí se recomienda que la industria del
sexo esté incluida en las contabilidades oficiales de
los gobiernos, no sólo por las contribuciones enormes
a las economías regionales, sino que especialmente,
como la única manera de mejorar la situación de estas
personas como trabajadores, entendiendo la especialista que “con un reconocimiento al sector del sexo, los
gobiernos serían requeridos para ampliar los derechos y
las protecciones de trabajo a la gente que trabaja en él”.
En un similar sentido se han expresado los poderes
judiciales de diversos países e incluso transnacionales.
Así cabe mencionar el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, que
en su sentencia del 20 de noviembre del año 2001,
reconociendo expresamente la licitud del trabajo sexual autónomo, declaró: ‘la prostitución forma parte
de las actividades económicas ejercidas de manera
independiente’, tanto según el concepto de ‘actividades
económicas por cuenta propia’ utilizado en los acuerdos
europeos de 1994 con la República Checa y de 1993
con Polonia, como el de ‘actividades no asalariadas’
que figura en el Tratado de la CE.
Expresa el tribunal que resulta, como única exigencia, que se demuestre ante el juez nacional que el servicio se presta bajo responsabilidad propia, sin vínculos
de subordinación y a cambio de una remuneración
pagada íntegra y directamente.
Razona a su vez, frente a la pretendida vinculación
entre las personas que ejercen la prostitución y sus
proxenetas o explotadores, que: “no puede sustraerse
por completo una actividad económica cuando ha quedado acreditado que la actividad de prostitución puede
ejercerse sin proxenetismo alguno”. Hace una clara
distinción entre el verdadero delito, cual es el proxenetismo, y la actividad que la norma que proponemos
pretende regular, cual es el trabajo sexual autónomo.
Siguiendo con la interpretación que la justicia de
los distintos países ha efectuado sobre esta actividad,
pero ya en un fallo más reciente y de nuestro mismo
continente, cabe mencionar lo resuelto por la Corte
Constitucional de Colombia, en su sentencia T-629 de
2010, en el cual amparó los derechos laborales de una
trabajadora sexual, reconociéndolos además para toda
persona que ejerza la actividad, poniendo en cabeza
del Estado el “deber de considerar al trabajador o trabajadora sexual como sujeto de especial protección,
por ser la parte débil del contrato y sobre todo por las
condiciones propias del trabajo y la discriminación
histórica y actual de la que suele ser víctima por la
actividad que ejerce”.
En su fallo, la corte constitucional adujo además
que “ni la moral ni las buenas costumbres” son razones para justificar la discriminación. El argumento
fue el producto del análisis de los derechos laborales
consagrados en la Constitución y en la legislación
según la corte”.

Reunión 14ª

Cabe agregar que ante las grandes falencias que han
demostrado tanto el sistema judicial como las fuerzas
de seguridad, incapaces de combatir las redes de ilegalidad, con la sanción de esta ley se suma en la lucha
contra el delito, a otros organismos del Estado nacional como el Ministerio de Trabajo o las agencias de
recaudación impositiva, quienes han demostrado gran
eficacia al perseguir el trabajo clandestino y esclavo.
En los últimos años, estos organismos han realizado
procedimientos que han permitido desarticular redes
de trata en granjas y talleres textiles.
Es por todo lo antes expuesto, que estamos convencidos de que la norma propuesta representa una excelente
oportunidad del Estado para saldar la deuda histórica en
materia de reconocimiento de derechos que mantiene
con este sector.
Así, esta regulación es fundamental para que las
personas que ejercen el trabajo sexual de manera autónoma puedan llevar adelante una existencia digna. A
la vez coadyuva como una importante herramienta en
la lucha contra la trata de personas.
Por lo cual solicitamos a los/as señores/as legisladores/as que acompañen esta iniciativa.
Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.735/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
acerca de la posible instalación de una planta de dióxido de uranio en el territorio de la provincia de Formosa,
conforme lo afirmaron funcionarios de la provincia de
Córdoba, luego de reunirse con el ministro de Planificación Julio De Vido, en distintos medios publicadas
el día 26 de junio.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de junio, el medio cordobés La Voz del Interior publicó que tras una reunión entre el ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, y el intendente de
Córdoba, Ramón Mestre, fuentes municipales informaron que la empresa Dioxitek S.A. podría radicarse en la
provincia de Formosa. Más tarde, el diario formoseño
El Comercial publicó que en una entrevista radial, el
intendente de Río Tercero expresó que De Vido le dijo
que el gobernador de Formosa pidió la radicación de
la empresa.
Dioxitek S.A. es una sociedad anónima estatal
argentina, perteneciente el 99 % de sus acciones a
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la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1 %
restante a la provincia de Mendoza. Fue creada por el
Poder Ejecutivo nacional para garantizar el suministro
de dióxido de uranio que se utiliza en la fabricación de
los elementos combustibles para las centrales nucleares
de Embalse y Atucha I.
La planta industrial está ubicada en el Barrio Alta
Córdoba de la ciudad de Córdoba y entró en funcionamiento en el año 1982 haciéndose cargo Dioxitek S.A.
de su operación en mayo de 1997.
En 1985 una ordenanza prohibió la instalación de
este tipo de fábricas en el ejido municipal. En 1994 la
Municipalidad de Córdoba cursó el primer pedido de
mudanza a la CNEA. En 1998 se fijó el traslado para el
año siguiente a Despeñaderos, donde hubo una fuerte
oposición y se realizó el primer “tractorazo” antinuclear. En 2004 se pensó en San Rafael, Mendoza, pero
ese municipio rechazó la instalación. Otro fracasado
intento ocurrió en 2011 con la ciudad de La Rioja, ya
que el Concejo Deliberante prohibió por ordenanza la
localización de este tipo de plantas.
En septiembre de 2012 la Municipalidad de Córdoba
clausuró la planta por violar la ordenanza de uso de
suelo, no tener habilitación de bomberos y no cumplir
con normas de higiene y seguridad. Posteriormente se
firmó un acuerdo con la CNEA y Dioxitek mediante el
cual la planta debe trasladarse antes de mayo de 2014.
Las opciones de traslado eran Embalse, al lado de la
central nuclear y Río Tercero, en la Fábrica Militar. Sin
embargo, estos intentos fracasaron por quejas vecinales
y medidas judiciales.
La firma tiene diversos antecedentes de irregularidades. En mayo de 1998, el juez en lo Penal Económico
Bernardo Vidal Durand impidió la salida, desde el
puerto de Buenos Aires, de 11 camiones sin habilitación, cargados con 350 tambores de 200 litros cada uno.
Tanto Dioxitek S.A. como CNEA (y la transportista)
violaron flagrantemente las leyes de Córdoba, y las
normas de los municipios por los que pasaron.
Además, en marzo de 2000 hubo venteo de amoníaco, y ocurrieron incendios en enero de 2001 y octubre
de 2009. También el 2 de enero de 2001 la fábrica de
Dioxitek sufrió una pequeña explosión e incendio, sin
registrarse daño ambiental o personal.
Lo cierto es que los vecinos de la planta pueden estar
expuestos al uranio por la inhalación de polvo en el aire
o por la ingestión de agua y alimentos contaminados.
El funcionamiento normal del riñón, cerebro, hígado,
corazón y otros sistemas pueden verse afectados por la
exposición al uranio, porque, además de ser débilmente
radiactivo, el uranio es un metal altamente tóxico incluso en pequeñas cantidades.
Por estas razones, es de especial preocupación para
todos los ciudadanos formoseños tener certezas acerca
de los trascendidos periodísticos que dan cuenda de
la posible instalación de Dioxitek en la provincia de
Formosa.

Es por ello y para conocer si los dichos expresados
por diversos medios son correctos, que solicito a nuestros pares me acompañen con su voto en esta iniciativa.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.737/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación del Programa de
“Jóvenes de la UNASUR por una economía social y
para la integración regional”, propuesta de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires (FCE-UBA) con el apoyo de la Corporación
Andina de Fomento (CAF).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de “Jóvenes de la UNASUR por una
economía social y para la integración regional” (20122013) es una propuesta de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCEUBA), que cuenta con el apoyo de la Corporación
Andina de Fomento (CAF).
Su propósito es formar jóvenes universitarios con
compromiso y participación activa en actividades
voluntarias, en nuevas áreas del conocimiento sobre
el desarrollo y las ciencias gerenciales con perspectiva ética, de responsabilidad social y de integración
regional. Busca promover la difusión y aplicación de
los conocimientos a través de la creación de redes de
formación e intercambio que fortalezcan procesos de
integración regional. De esta manera se intenta multiplicar la experiencia generando alianzas con diversas
universidades de la región incentivando la incorporación de programas de extensión universitaria.
Basándose en estas exitosas experiencias, la Corporación Andina de Fomento y el gobierno argentino, con
el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, se proponen implementar este programa de formación extracurricular como
parte de su apoyo al fortalecimiento de la integración
regional.
Se busca formar 300 jóvenes líderes de universidades de los nueve países de la UNASUR que hablen
idioma español, a saber: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
en nuevas áreas del conocimiento sobre el desarrollo,
y, al mismo tiempo, se creará una red que permitirá
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reforzar sustancialmente la capacidad de producción y
ejecución de proyectos de integración regional.
El programa trabaja con un grupo de reconocidas
universidades de los países referidos especialmente
invitadas. A saber:
– Universidad de Buenos Aires (Argentina)
– Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)
– Universidad Juan Misael Saracho Tarija (Bolivia)
– Universidad de Antioquía Medellín (Colombia)
– Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO) (Chile)
– Universidad de Chile
– Facultad de Economía y Negocios (Chile)
– Universidad Nacional de Guayaquil (Ecuador)
– Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)
– Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
– Universidad de la República del Uruguay (Uruguay)
– Universidad Católica Andrés Bello
– Escuela de Economía (Venezuela)
El objetivo es educar a las nuevas generaciones
de potenciales líderes en las ideas más avanzadas en
materia de desarrollo para la Argentina y de tratar
de prevenir un agujero negro ético en la formación.
Asimismo la iniciativa también busca crear una nueva
generación de profesores que transmita estos conceptos
entre los estudiantes.
Los beneficios son:
a) Jóvenes en su último año de estudios o recién
graduados (un año como máximo) con muy buen
rendimiento académico y compromiso social demostrado.
b) Universidades interesadas en incorporar esta
metodología en su programa de estudios de economía,
ciencias gerenciales y otros.
Objetivos específicos:
a) Desarrollar un curso virtual para formar jóvenes en su último año de estudios o recién graduados
(no más de dos años desde su fecha de graduación)
de ciencias económicas y gerenciales que posean
compromiso importante de trabajo voluntario con la
comunidad, en nuevas áreas del conocimiento sobre
el desarrollo y las ciencias gerenciales con perspectiva ética, de responsabilidad social y de integración
regional.
b) Promover la difusión y aplicación de los conocimientos entregados por parte de los jóvenes beneficiados a través de la creación de redes de formación
e intercambio que fortalezcan procesos de integración
regional.
c) Multiplicar la experiencia generando alianzas
con diversas universidades de la región e incentivar la
incorporación del programa de extensión universitaria
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en el currículo académico de las universidades de la
región.
El antecedente de esta propuesta se basa en el
Programa “Amartya Sen” de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
El programa fue declarado de interés por unanimidad por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
Durante una visita cercana a Perú de un día el secretario general de la ONU Ban Ki Moon consideró importante tener un diálogo especial con los 100 jóvenes
participantes en el programa en la Universidad Mayor
de San Marcos en el Perú, y así lo hizo.
La señora presidenta de la Nación Cristina
Fernández de Kirchner instaló personalmente en
la Casa de Gobierno, en acto público en marzo de
2011, el inicio del programa en las 26 universidades
nacionales.
Numerosas universidades del continente han pedido ayuda a la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires para replicar el programa.
Durante un año lectivo los jóvenes recibieron formación sistemática al más alto nivel académico en diez
áreas escogidas.
Entre ellas:
– Visión holística del desarrollo y de la gerencia.
Ética para el desarrollo.
– El contexto latinoamericano y argentino. Tendencias y perspectivas.
– Capital social.
– Responsabilidad social empresarial.
– Gerencia social.
– Nuevas ideas en gestión pública.
– Sustentabilidad ambiental
– Gestión de valores y de equipos.
– El nuevo rol de la universidad y de la ciencia y
tecnología en el desarrollo.
– El paradigma del desarrollo humano.
Entre los docentes participantes estuvieron:
Alberto Barbieri, vicerrector UBA, decano de la
Facultad de Ciencias Económicas, UBA; Bernardo
Kliksberg, director general de “100 jóvenes sobresalientes por una economía y una gestión socialmente
responsables”; Rebeca Grynspan, administradora asociada del PNUD; Olav Kjorven, director del Bureau de
Políticas del PNUD; Alberto Minujin, asesor regional
de UNICEF, el presidente de Cáritas Argentina, diversos profesores eméritos, titulares y consultos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.739/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el emplazamiento en la ciudad de Rosario
de una réplica a escala del monumento al legislador
socialista Alfredo L. Palacios que fuera inaugurado
el pasado 16 de mayo en la plaza del Congreso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al conmemorarse
el próximo 23 de septiembre el centenario de la ley
9.143 conocida como la Ley Palacios contra la trata
y la rufianería.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de mayo del corriente año, y ante la
presencia de funcionarios nacionales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, legisladores del orden
nacional y provincial, invitados internacionales, representantes de todo el arco político y un nutrido público
en general, fue inaugurado el monumento que el Senado de la Nación construyera en homenaje al legislador
socialista Alfredo L. Palacios, en la plaza del Congreso.
Se trata de una obra de casi tres metros de altura realizada a partir del boceto y modelado de Hermenegildo
Sábat, y moldeada y fundida en bronce por el escultor
Jorge Bianchi, cuyo taller tuvo a su cargo la ejecución
técnica del proyecto. La misma está emplazada en
el sector de la plaza circundado por las calles Virrey
Cevallos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
En dicha ceremonia se descubrió, asimismo, una
placa con la siguiente leyenda: “Alfredo L. Palacios
(1880-1965). Senador y diputado socialista. Homenaje
del Senado de la Nación al precursor de las primeras
grandes conquistas sociales que se incorporaron a la
legislación argentina.
Este año se cumple el 100° aniversario del primer
instrumento legislativo para combatir la trata de personas en América Latina. Se trata en efecto de la ley
9.143 sancionada el 23 de septiembre de 1913, conocida como la Ley Palacios contra la trata de blancas y
la rufianería.
“Jóvenes incautas que son traídas a nuestro país
para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como
esclavas.” Con esta frase el joven diputado Alfredo
Palacios denunciaba hace 100 años en el Parlamento el
tráfico de mujeres rusas y polacas para ser explotadas
por rufianes, cafiolos y proxenetas en los burdeles de
la ciudad de Buenos Aires.
Para celebrar esa fecha, la Conferencia Mundial de
la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar
en Dhaka (Bangladesh) en 1999, instaura el 23 de sep-

tiembre como “Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños”.
En virtud de la proximidad de dicho aniversario,
el Concejo Municipal de Rosario aprobó el 23 de
mayo pasado la ordenanza 9.057 disponiendo, en
conmemoración del centenario de la Ley Palacios, el
emplazamiento en dicha ciudad de una réplica a escala
del monumento a Alfredo Palacios que se encuentra en
la plaza del Congreso.
Dicha réplica, que será inaugurada precisamente el
próximo 23 de septiembre, estará emplazada en la acera
norte de la calle Córdoba al 2000, frente a la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario,
lugar más que representativo para homenajear al gran
promotor de leyes en defensa de los trabajadores,
mujeres y niños.
Asimismo, el Concejo Municipal dispuso por resolución aprobada en la misma sesión del 23 de mayo la
colocación de una placa con el siguiente texto: “Alfredo Lorenzo Palacios. 100 años de la ley 9.143 contra
la trata. 1913-2013”.
Con la ley 9.143, la República Argentina fijó tempranamente su posición “abolicionista” por la cual se
castiga a quienes promuevan o faciliten la prostitución
de menores de edad o de mayores cuando mediare
violencia o engaño, a quienes estuvieran implicados
en la trata de personas y a quienes mantuvieran casas
de prostitución donde hubiere menores de edad o víctimas de trata.
Pero además, con su iniciativa Palacios buscó hacer pública la denuncia de la connivencia entre los
poderosos intereses económicos detrás de la trata y la
prostitución, y los poderes del Estado. Denuncia que a
más de cien años de formulada, mantiene en muchos
casos plena vigencia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.740/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto favorecer e incentivar la conservación y recuperación de los suelos a los fines de alcanzar sistemas
productivos sustentables.
Art. 2º – Disposiciones generales. Declárase de interés nacional y asígnase carácter prioritario dentro de
la política nacional a la lucha contra la desertificación
y degradación de los suelos así como a toda acción
tendiente a su conservación y recuperación.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Agri-
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cultura, Ganadería y Pesca, el que dictará las normas
reglamentarias para su implementación. El Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá coordinar
acciones con los organismos de las provincias que
adhieran a la presente ley.
Art. 4º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entenderá por:
Suelo: capa superior de la corteza terrestre, formada
por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire
y organismos vivos. Constituye la interfaz entre la
tierra, el aire y el agua y alberga la mayor parte de la
biosfera. Como la formación del suelo es un proceso
extremadamente lento, puede considerarse que es un
recurso no renovable.
Suelos degradados: aquellos que por la acción del
hombre presentan una notoria disminución actual o
potencial de su capacidad productiva original, incluyendo a todo proceso, físico, químico, biológico y/o
mecánico, que sólo o combinados entre sí afectan a las
propiedades del suelo, así como también su capacidad
productiva y su funcionalidad.
Se reconocen las siguientes ciases de degradación
de suelos:
1. Erosión: hídrica y eólica.
2. Degradación física.
i Pérdida de la estructura.
ii Compactación.
iii Pérdida de la permeabilidad.
3. Degradación química.
i Pérdida de nutrientes.
ii Salinización, sodificacíón, alcalinización.
iii Acidificación.
Se reconocen las siguientes funciones del suelo:
1. Producción de biomasa: Alimentos, forrajes,
fibras, energías renovables, masas forestales.
2. Sistemas de transformación y depuración:
reactor físico, reactor químico y biorreactor,
filtrado y depuración.
3. Función hidrológica a escala de parcela y de
cuenca: Infiltración, almacenamiento y transferencia de agua.
4. Fijación de gases con efecto invernadero:
secuestro de carbono atmosférico en forma de
materia orgánica del suelo.
5. Amortiguación de los cambios de ph.
6. Hábitat biológico: el suelo presenta una gran
biodiversidad (animales, bacterias, hongos,
actinomicetos) y ciclos biológicos.
7. Reserva genética: reserva de ADN en los organismos del suelo.
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8. Soporte físico de viviendas y todas las actividades humanas: urbanizaciones, vías de
comunicación, actividades industriales y otras
infraestructuras.
9. Fuente de materias primas: grava, arena, yeso,
caliza, arcilla, aluminio, hierro, etcétera.
10. Protección de restos arqueológicos.
11. Fuente de información geológica y geomorfológica.
12. Funciones ecológicas: producción de biomasa
(alimento, fibra y energía); reactor que filtra,
regula y transforma la materia para proteger
de la contaminación el ambiente, las aguas
subterráneas y la cadena alimentaria; hábitat
biológico y reserva genética de muchas plantas,
animales y organismos, que estarían protegidos
de la extinción.
13. Funciones ligadas a las actividades humanas:
medio físico que sirve de soporte para estructuras industriales y técnicas, así como actividades socioeconómicas tales como vivienda,
desarrollo industrial, sistemas de transporte,
recreo o ubicación de residuos, etc.; fuente de
materias primas que proporciona agua, arcilla,
arena grava, minerales, etcétera; elemento de
nuestra herencia cultural, que contiene restos
paleontológicos y arqueológicos importantes
para conservar la historia de la tierra y de la
humanidad.
Pequeños productores agropecuarios y forestales:
persona física o jurídica que es propietario, usufructuario, arrendatario o comodatario de una explotación
agropecuaria con una superficie menor o igual a 100
hectáreas o la que determine la autoridad de aplicación
de acuerdo a la zona de ubicación y a las características
de la explotación.
Art. 5º – Creación del Programa Nacional de Recuperación y Conservación de los Suelos. Créase en
el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca el Programa Nacional de Recuperación y
Conservación de los Suelos, que será responsable de
desarrollar las siguientes acciones:
a) Promover una utilización racional y sustentable
de los recursos naturales del suelo propiciando
medidas que aseguren la conservación del
suelo manteniendo sus propiedades en rangos
sustentables en aspectos físicos químicos y
biológicos y con un nivel productivo adecuado
para los niveles tecnológicos representativos de
las diversas regiones y sistemas productivos
del país. Entre otras se propiciará el uso de
prácticas de laboreo y tecnologías adecuadas
para el uso del suelo y los cultivos, que conduzcan a una tasa de erosión inferior a los niveles
de tolerancia. También se propiciará el balance
equilibrado de nutrientes mediante el fomento
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de la fertilización y enmiendas para atenuar
el empobrecimiento paulatino de los suelos y
favorecer un balance de nutrientes equilibrado;
Declarar las zonas de conservación o recuperación de suelos mediante criterios que combinen
niveles de intervención actual y deterioro
actual o riesgos potenciales;
Propiciar la constitución de consorcios de conservación y la difusión de prácticas de manejo
y conservación de suelos en establecimientos
representativos dentro de las denominadas zonas conservación-recuperación, a los efectos de
asegurar el efecto multiplicador de las acciones
de conservación;
Aprobar los planes y programas de conservación y recuperación de suelos que elaboren los
consorcios y pequeños productores, así como
verificar el cumplimiento de los mismos;
Entender en la promoción y desarrollo de instrumentos, técnicas y actividades productivas
tendientes a la reducción de la erosión eólica
e hídrica de los suelos y a mitigar y revertir
los procesos de degradación fisicoquímica y
biológica de los suelos;
Promover y desarrollar medidas y/o instrumentos financieros que se consideren adecuados
para el logro del objeto del programa;
Fomentar la reconversión hacia prácticas sustentables de producción donde los estudios de
suelos determinen que los actuales sistemas
productivos no son sustentables;
Desarrollar e implementar programas de concientización y compromiso ciudadano con el
uso sustentable del recurso suelo;
Elaborar un estudio a fin de determinar cuáles son las obras de infraestructura que debe
realizar el Estado nacional para facilitar la
conservación de los suelos;
Recomendar la adopción de las medidas que
estime conveniente a fin de que se apliquen
normas conservacionistas en el planeamiento
y ejecución de las obras públicas a realizarse
en su jurisdicción, como asimismo la de modificar aquellas existentes que perjudiquen la
conservación de los suelos;
Brindar asistencia técnica con el objetivo de
desarrollar actividades y tecnologías dirigidas
a la recuperación física y química de los suelos
degradados;
Desarrollar un sistema integrado de información que permita un diagnóstico y seguimiento
del estado de degradación de los suelos en todo
el territorio nacional;
Educar e informar a la sociedad en general
sobre la degradación de las tierras, sus consecuencias y soluciones;
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n) Coordinar acciones entre las distintas áreas técnicas gubernamentales nacionales, provinciales
y municipales con competencia en la materia;
o) Promover el fomento y la asistencia financiera
de actividades de investigación aplicada en la
materia;
p) Promover la seguridad alimentaria evitando
que los contaminantes del suelo, que luego
pueden estar presentes en los cultivos de
alimentos frescos, granos y forrajes y en algunos animales destinados a la producción de
alimentos pongan en riesgo la salud humana
y/o animal;
q) Regular la aplicación de enmiendas orgánicas
e inorgánicas provenientes de residuos agropecuarios o agroindustriales, residuos domiciliarios etcétera;
r) Fijar niveles máximos de contaminantes permitidos en el suelo;
s) Regular el uso de la tierra y la aplicación de
agroquímicos;
t) Promover el conocimiento del recurso mediante inventarios precisos.
Art. 6º – Declaración zonas de conservación o recuperación. La autoridad de aplicación declarará zonas
de conservación o recuperación de suelos en aquellas
regiones donde del análisis técnico efectuado surja que:
1. Las tierras se encuentren debilitadas como para
servir de base para actividades productivas de
agricultura o ganadería o estén amenazadas o
sufriendo procesos de desertificación, erosión
eólica e hídrica.
2. Los sistemas agroecológicos se encuentren
en estado de degradación o estén en peligro
de ser degradados por acción de las prácticas
agrícolas tradicionales.
3. Existan especies o variedades vegetales que se
encuentren en peligro de extinción.
La autoridad de aplicación publicará un informe y
un mapeo con las zonas de conservación declaradas.
Art. 7º – Sistema de incentivos para la conservación
y rehabilitación de suelos para pequeños productores
agropecuarios y forestales. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca reglamentará e instrumentará un
sistema de incentivos, con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley, para promover la conservación y rehabilitación de suelos.
Los incentivos consistirán en el otorgamiento de
créditos con tasas preferenciales en entidades oficiales
a determinar por la autoridad de aplicación. Los incentivos consistirán en el financiamiento parcial o total
de prácticas y de recuperación de suelos tales como:
I. Fertilización fosfatada de corrección.
II. Rotación de cultivos y cultivos múltiples.
III. Siembra directa.
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IV. Adquisición de tecnología adecuada para la
conservación del suelo.
V. Plantación de barreras de protección contra la
erosión eólica.
VI. Adición de enmiendas calcáreas, material orgánico, incorporación de rastrojos, la limpieza,
nivelación y habilitación de suelos.
VII. Bordos o platabandas.
VIII. Recuperación y el establecimiento de cubiertas
vegetales permanentes, regeneración y siembra
de praderas.
IX. Exclusión de uso de áreas de protección.
X. Control de la salinidad y de los procesos de
desertificación de suelos.
XI. Otras que determine autoridad de aplicación.
XII. Uso de abonos verdes en rotaciones con cultivos anuales.
XIII. Sistematización específica de suelos en áreas
bajo riego.
Art. 8º – Los incentivos serán otorgados por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien
programará anualmente un Plan Anual de Incentivos
y Obras en el que constarán:
a) Los costos actualizados de las obras, los trabajos y materiales que se financiarán;
b) Las actividades que serán susceptibles de
financiamiento;
c) Las características que adoptará el financiamiento, entidades que otorgarán los créditos,
tasas, plazos y condiciones;
d) Las líneas de crédito a tasas preferenciales
destinadas a los consorcios de conservación;
e) Las obras de infraestructura que realizará el
Estado nacional a los efectos de facilitar la conservación de los suelos. Asimismo, informará
de las obras a realizar y beneficios a otorgar
por los gobiernos provinciales que adhieran
a la presente.
La autoridad de aplicación reglamentará las actividades o programas específicos a financiar, que serán
objeto de este incentivo, el contenido y procedimiento
de aprobación de los planes de manejo, la certificación
por terceros habilitados de hechos que constituyan la
base para el otorgamiento y la compatibilidad de los
incentivos con otros en vigencia sobre fomento a la
actividad agropecuaria y forestal, causas de incumplimiento, cumplimiento parcial, monto de las sanciones y
las demás modalidades de operación de los incentivos.
Art. 9° – Beneficiarios. Serán beneficiarios de los
sistemas de incentivos dispuestos en la presente ley:
a) Con preferencia los pequeños productores
agrícolas, pecuarios y forestales, y aquellos
productores con proyectos turísticos ecológicos o agroecológicos ya sean propietarios,
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usufructuarios, arrendatarios o comodatarios
que se encuentren comprendidos en las zonas
de conservación;
b) Los consorcios de conservación integrados
voluntariamente por los productores agrícolas,
pecuarios y forestales, ya sean propietarios,
usufructuarios, arrendatarios o comodatarios
que se encuentren comprendidos en las zonas
de conservación, y que soliciten a la autoridad
de aplicación la aprobación de la constitución
del consorcio;
c) Los integrantes de las comunidades indígenas
comprendidas en las zonas de conservación.
En el caso de los productores agropecuarios o forestales que sean arrendatarios o comodatarios deberán
contar con la autorización expresa del propietario de
la explotación.
Art. 10. – Requisitos. Los interesados en optar al
incentivo, ya sea pequeño productor o consorcio de
conservación, deberá presentar ante la autoridad de
aplicación un plan de manejo del suelo, en el que se especificarán todas las actividades conservacionistas y de
recuperación que se llevarán a cabo en la explotación.
El plan de manejo deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación y confeccionado por un profesional
competente en la materia, inscrito en un registro público que a tal efecto habilitará el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería y deberá estar basado en un
estudio de suelos protocolizado a tal efecto.
La autoridad de aplicación reglamentará los antecedentes y requisitos que deberán presentarse en el
plan y ofrecerá información técnica y económica, mediante manuales y boletines que publicará en Internet,
de modo de facilitar la formulación de los planes de
manejo.
En el caso de los pequeños productores y en las
zonas donde no hubiere profesionales acreditados, la
elaboración de los planes de manejo estará a cargo de
funcionarios habilitados a tal efecto por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Los laboratorios que practiquen los análisis de suelos
necesarios para la obtención de los incentivos, deberán
acreditar ante los organismos públicos que determine
la autoridad de aplicación, que cuentan con las instalaciones necesarias, las metodologías y el personal
profesional idóneo para efectuarlos. El Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca llevará un registro
público de tales laboratorios para los efectos de su
fiscalización. Bastará la inscripción en dicho registros
para operar como laboratorio acreditado.
Art. 11. – Obligaciones de los beneficiarios. Los
beneficiarios del sistema de incentivos determinados
por la autoridad de aplicación deberán comprometerse
a cumplir las siguientes obligaciones:
a) Llevar a cabo todas las prácticas conservacionistas propuestas en el plan de manejo del
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suelo aprobado por la autoridad de aplicación,
aún aquellas que no fuesen subsidiadas o
financiadas;
b) No realizar otras prácticas de uso y manejo de
tierras que originen o contribuyan a originar
una notoria disminución de la capacidad productiva de los suelos de la zona;
c) Los consorcios de conservación serán solidariamente responsables por las obligaciones
asumidas en el plan de manejo aprobado por
la autoridad de aplicación;
d) Poner en conocimiento a la autoridad de
aplicación de los casos de incumplimiento
de las obligaciones contraídas, a efectos de
que la misma ejercite las atribuciones que le
competen.
Art. 12. – Los beneficiarios que no den cumplimiento
al plan de manejo aprobado por causas que no constituyan fuerza mayor según lo determine la autoridad
de aplicación, ni sean consecuencia de una catástrofe
o emergencia agropecuaria declarada por la autoridad
competente, perderán el beneficio de tasas preferenciales otorgado, quedando facultada la autoridad de
aplicación a efectuar el recálculo de Ja deuda utilizando
el promedio de la tasa activa publicada por el Banco de
la Nación Argentina del mes inmediatamente anterior
a la imposición de la multa.
Art. 13. – Serán sancionados con multas:
a) El productor o consorcio de conservación que,
con el propósito de acogerse a los incentivos
que establece la presente ley, proporcione antecedentes falsos o adulterados incumpla con
el plan de manejo aprobado por la autoridad
de aplicación;
b) El profesional acreditado que confeccione un
plan de manejo utilizando maliciosamente
antecedentes falsos o que elabore un informe
técnico sin considerar los resultados de los
análisis practicados por un laboratorio acreditado y el que certifique falsamente hechos
que constituyan presupuestos para el pago de
los incentivos que establece este cuerpo legal;
c) El laboratorio acreditado que expidiere un
certificado sin haber practicado el examen
correspondiente o que consigne en él datos
distintos de los resultados obtenidos en el
análisis practicado.
Los infractores a que se refieren los incisos precedentes serán sancionados, además, con la eliminación
de los correspondientes registros.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Fiscalización
y reglamentación. La autoridad de aplicación deberá
fiscalizar el cumplimiento de las normas de este cuerpo
legal y de sus reglamentos.
Art. 15. – Evaluación anual de resultados. A los
efectos de evaluar y corregir las acciones desarrolladas,

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca establecerá un sistema de indicadores de eficiencia, eficacia y
economía, cuyos resultados presentará anualmente en
un informe. Asimismo dicho informe incluirá:
a) Un mapeo con la situación de degradacióndesertificación del territorio nacional prestando
especial atención a las zonas más afectadas;
b) Las actividades realizadas durante el año y a
las que se destinaron los recursos disponibles
detallando cantidad de productores, hectáreas
abarcadas y resultados obtenidos;
c) Las prácticas y acciones de conservación y
rehabilitación que fueron bonificadas y financiadas deberán ser identificadas según zonas,
montos, cantidad de productores y hectáreas
involucradas;
d) Las actividades de asistencia técnica y difusión
a desarrollarse en las distintas zonas.
Art. 16. – La autoridad de aplicación instrumentará
con el Banco de la Nación Argentina líneas de financiamiento con tasas preferenciales a los efectos de promover la siembra de cereales, otros cultivos identificados
en las economías regionales y favorecer el impulso
de rotaciones, cultivos múltiples y la adquisición de
tecnología adecuada para la conservación de los suelos.
Art. 17. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de los ciento veinte (120) días
contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 18. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente.
Art. 19. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 20. – Derógase la ley 22.428.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que la calidad de los suelos es determinante para todas las formas de vida. El suelo forma
parte de la mayoría de los ecosistemas terrestres y
desempeña una función decisiva en el sustento de las
comunidades humanas.
El suelo es el principal bien natural del que se dispone para cubrir las necesidades elementales, ya que
en esta delgada capa de la corteza terrestre se asienta
prácticamente toda la producción agropecuaria de la
cual se obtienen alimentos y otras materias primas que
satisfacen los requerimientos básicos de las personas.
El suelo puede tener muy diversas características y
se ha formado a lo largo del tiempo como consecuencia
de las condiciones específicas del sustrato y del resto
de los elementos del medio. Debido a esta acción ar-
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mónica, física, química y biológica, se forma una capa
superficial bien diferenciada, que constituye el suelo.
Un sistema complejo y en equilibrio dinámico,
compuesto por elementos bióticos e inorgánicos es el
resultado de un extenso proceso de generación en el
cual intervienen el clima, el agua, el relieve, los organismos vivos y el tiempo, alterando profundamente el
material originario denominado roca madre.
Desde el punto de vista físico, es un sistema poroso, aunque de apariencia sólida, contiene agua y
aire en proporciones variables. Ambos elementos son
fundamentales para el desarrollo de vida en el suelo
y deben guardar cierto equilibrio. Las partes sólidas
están constituidas por minerales, arena, limo y arcilla.
Los desechos vegetales y animales que se producen
a lo largo del tiempo concentran en el suelo elementos
nutrientes, principalmente en las partes superiores del
mismo. La más superficial de ellas, la capa más fértil,
es de espesor variable según el suelo de que se trate y
esto constituye la materia orgánica. Generalmente su
color es más oscuro por su mayor contenido de materia
orgánica, que se transforma constituyendo el humus.
Su estructura desarrollada y estable le permite absorber
y almacenar importantes cantidades de agua de lluvia.
Este humus será el factor determinante de las zonas
de cultivo, o mejor dicho de tierras para la agricultura.
Los fenómenos climáticos, precipitación, temperatura,
humedad atmosférica, vientos, serán también de muchísima importancia para esa determinación.
Por la localización geográfica de nuestro país, privilegiada si las hay, estamos acostumbrados a pensarnos
como “el granero del mundo” y a la tierra como un
objeto inerte, inalterable, como una constante, que
siempre estuvo y siempre estará.
Sin embargo el suelo es un sistema natural muy
complejo que se formó en un proceso muy lento, que
duró miles de años. Es el hábitat de microorganismos
y pequeños animales que brindan las sustancias minerales que las plantas necesitan para crecer.
El problema es que por diversas causas el suelo puede verse degradado o destruido. Hay razones naturales
en las que se hace difícil intervenir pero existen causas
de degradación provocadas por el ser humano, que
pueden generar serios problemas para las generaciones
futuras porque su regeneración es extremadamente
lenta. Por lo tanto, la degradación del suelo constituye
un problema ambiental que afecta de manera crucial a
todas las sociedades.
En razón de la gravedad del problema, el tema seleccionado por las Naciones Unidas para el Día Mundial
del Medio Ambiente 2006 fue “Desiertos y desertificación” y el lema, ¡No abandones a los desiertos! enfatiza
la importancia de proteger a las tierras áridas, las cuales
cubren más del 40 % de la superficie del planeta. Este
ecosistema es el hogar de una tercera parte de la población mundial que es la más vulnerable de la sociedad.
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Según Naciones Unidas, en casi el 20 % de las tierras
secas afectadas el suelo está degradado. Asia posee la
mayor superficie de tierras afectadas por desertificación, y el 71 % de ellas están entre moderada y gravemente degradadas. En América Latina la proporción
es del 75 %. En África, dos tercios de cuya superficie
son tierras desérticas o secas, el 73 % de las tierras
secas agrícolas están entre moderada y gravemente
degradadas.
En particular, se entiende por degradación del suelo
los fenómenos inducidos por el ser humano que reducen la capacidad actual y/o futura del suelo para sustentar la vida humana. En las tierras secas, los suelos son
especialmente vulnerables a la degradación debido a la
lentitud de la recuperación cuando resultan afectados.
La FAO, en su informe sobre la degradación de suelos en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay
es contundente:”la degradación de suelos es una crisis
silenciosa que está avanzando tan rápidamente en
América Latina que pocos países tienen la esperanza de
alcanzar una agricultura sostenible en un futuro próximo. Es un problema que, a pesar de estar amenazando
la subsistencia de millones de personas en la región,
tiende a ser ignorado por los gobiernos y la población
en general”.
En nuestro país, según la categorización realizada
por la FAO, el 73 % de los suelos entran en categorías
que están expuestas al problema de la desertificación:
áridos (27 %), semiáridos (24 %) y subhúmedos
(22 %).
Según datos de la Secretaría de Ambiente, más
del 80 % de nuestro territorio está bajo actividades
agrícola-ganaderas y forestales, con un desgaste de 60
millones de hectáreas, que cada año entran en procesos
erosivos posibles de ser categorizados como desertificación. Actualmente la población de nuestro país asentada en tierras con problemas de desertificación ocupa
el 30 % del total nacional, es decir, unos 9 millones de
habitantes ven disminuidas sus condiciones de vida
generando procesos socioeconómicos que agudizan la
pobreza y la marginalidad, promoviendo movimientos
migratorios no planificados hacia las grandes ciudades.
Las causas de la degradación tienen su origen en
factores socioeconómicos, en la sobreexplotación de la
capacidad de uso de las tierras, en el monocultivo, en
prácticas de manejo de suelo y del agua inadecuadas,
en la deforestación.
En la Argentina las señales de alerta surgen por al
menos, algunos de las siguientes cuestiones:
– La intensificación de la producción sojera: La
expansión del cultivo de soja tolerante a glifosato (soja
RR) en la Argentina ha sido de las más rápidas en la
historia de la agricultura para llegar en el presente a
ocupar una superficie de más de 14.000.000 de hectáreas. Nuestro país ocupa actualmente el segundo lugar
mundial en la producción de soja, precedido sólo por
Estados Unidos (42,8 millones de hectáreas), bastante
lejos se encuentran Canadá (4,4 millones de hectáreas)
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y Brasil (3 millones). En cuanto a la incidencia en los
suelos cabe señalar que:
1. Este cultivo requiere mayor cantidad de nutrientes
por tonelada de grano producido y tiene mayor extracción que los cereales.
2. El rastrojo remanente de un cultivo de soja presenta un escaso volumen en relación a los cultivos de
especies gramíneas (maíz, sorgo y trigo).
3. El sistema radicular también difiere sustancialmente por ser de raíz pivotante, de menor volumen y
más fácil descomposición. Lo que provoca que la tierra
se encuentre más “suelta” y por lo tanto más expuesta
a la erosión.
– La falta de aplicación de fertilizantes que compensen las extracciones de nutrientes: La extracción
de nutrientes del suelo sin reconstitución constituye
un importante freno para la mejora de la producción
agrícola. Los balances globales de nutrientes en la
región pampeana siguen siendo negativos. Según el
Instituto de la Potasa y el Fósforo-Cono Sur en el período 1996-2001 se aplicó el 29 %, 45 %, 1 % y 9 % del
nitrógeno, fósforo, potasio y azufre exportados por los
cuatro principales cultivos (maíz, trigo, soja y girasol).
Este desbalance implica una remoción de nutrientes
del suelo por un valor cercano a los 1.141 millones de
dólares por año.
– La extensión de la frontera agrícola a zonas forestales donde los suelos presentan ciclos de los nutrientes
muy diferentes de los de zonas templadas. A pesar de
reconocerse que la deforestación y degradación de las
masas forestales constituye una de las mayores amenazas para el equilibrio ecológico de todo el planeta, en
la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas
de monte nativo, principalmente en el Chaco seco,
donde se produce el 70 % de la deforestación anual.
La “pampeanización”, el proceso de importación del
modelo industrial de la agricultura pampeana sobre
otras ecoregiones “que no son pampa” como el Chaco,
es el primer paso de un sendero expansivo que pone en
riesgo la estabilidad social y ecológica de esta ecoregión tan hábil (Pengue 2005 b). En las conclusiones de
un informe de la Dirección de Bosques de la Secretaría
de Medio Ambiente se señala: “La Argentina probablemente está enfrentando en las últimas décadas uno de
los procesos de deforestación más fuerte de su historia.
Con la agravante que en la actualidad el reemplazo de
los bosques por la agricultura se realiza principalmente
por el monocultivo de soja. Si bien está muy difundida
en el país la práctica de siembra directa, se continúan
utilizando técnicas de labranza que deterioran el suelo
y que, en última instancia, producen desertificación.
Por otro lado, las precipitaciones en las regiones donde se produce el mayor avance de la frontera agrícola
constituyen un factor limitante para la agricultura, lo
que sumado al potencial deterioro del suelo, aumenta
la incertidumbre en cuanto a rentabilidad y sustentabilidad a largo plazo de este tipo de producciones”.
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– Las prácticas agrícolas con visión de corto plazo,
fomentadas por los altos costos de los arrendamientos
y plazos cortos, situaciones que incentivan la falta de
reposición de nutrientes. En un informe de la Secretaría
de Medio Ambiente se menciona que la expansión de
la frontera agropecuaria se está realizando con una
visión de corto plazo, porque son tierras con riesgo
climático, elevadas tasas de mineralización y susceptibilidad a la erosión hídrica y eólica. Tales tierras tienen
costos atractivos para los inversores pero “se observa
claramente su vulnerabilidad y su escasa rentabilidad
en el tiempo”.
El fondo de la discusión es sobre la sustentabilidad
de las actividades económicas que se desarrollan utilizando el recurso natural suelo, pero, como veremos,
existe sobrado consenso y un sinnúmero de voces de
alerta en los medios científicos y técnicos.
En este sentido, más de 500 investigadores y profesionales de nuestro país y el extranjero se reunieron en
Paraná en el año 2004 convocados por la Asociación
Argentina de la Ciencia del Suelo, y plasmaron sus
conclusiones en el Manifiesto de Paraná, en el cual se
señalaron, entre otras, las siguientes cuestiones:
– Soja-monocultivo. “Las evidencias científicas
disponibles se van acumulando en el sentido de que la
combinación: siembra directa más el monocultivo de
soja tolerante a glifosato no constituye, en la región
pampeana, una alternativa sustentable. Paralelamente,
está instalada la percepción, fundamentada en sólidos
argumentos técnicos, de que el proceso de agriculturización que se observa en las zonas extrapampeanas,
especialmente el NEA y el NOA, atribuible, en su casi
totalidad, a la expansión del monocultivo de soja, constituye un sendero incompatible con la sustentabilidad”.
– Arrendamiento: “La duración de los contratos de
arrendamiento debería ser superior a los tres años para
que los costos y beneficios de la sustentabilidad se
puedan compartir con los distintos actores del sistema
productivo y… (deberían incluirse) cláusulas especificas referidas a la conservación de los recursos”.
– Costos de la sostenibilidad: Obviamente cualquier
decisión que se tome, en vías de alcanzar un desarrollo
y una producción sostenible que no comprometa el futuro de las generaciones cercanas, acarreará costos. Así
en el Manifiesto de Paraná calcularon que por ejemplo,
“pasar del actual planteo productivo predominante en
las 7 millones de hectáreas de la zona núcleo sojeramaicera, a una que incluya rotaciones con ganadería
de engorde a base de pasturas permanentes (compatible con la sustentabilidad de largo plazo), implicaría
resignar unos 1.350 millones de pesos anuales”. Sin
embargo, no hay que pensar que estos costos sean
incrementables, sino el fruto de internalizar los costos
ambientales.
En el mismo sentido, un informe del proyecto
Nacional de Eficiencia de Cosecha y Postcosecha de
Granos del INTA señala que, “los 3,8 millones de ha
con aptitud agrícola del NOA 1,4 millones de ha están
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habilitadas, de ellas 330 mil presentan desmontes inapropiados, 827 mil muestran signos de erosión hídrica
y 102 mil erosión eólica”. En esta zona “la incorporación de tierras se realizó y realiza aún, por medio del
desmonte, con la particularidad que debido a la fuerte
demanda en lo últimos años para ejecutar proyectos,
cada vez mas se deben utilizar zonas que tienen menor
‘calidad ambiental’, es decir, suelos de inferior calidad,
extremas condiciones de temperaturas y evapotranspiración, lluvias irregulares y escasas y muy poca infraestructura de apoyo como caminos transitables, puestos
de repuestos y gasoil e insumos, etcétera”.
En nuestro país existen algunos organismos gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a la
temática reseñada, así:
– El Instituto de Suelos del INTA, desde hace 60
años, investiga y genera información acerca de estos
temas en apoyo al control, la conservación y la difusión
del conocimiento a los más diversos actores sociales y
diferentes espacios geográficos y económicos.
– La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación trabaja en planes, programas
y proyectos referidos a la recuperación y utilización
sostenible de los suelos, tendiendo a evitar la erosión
y degradación de las tierras. En esa línea, la secretaría
se integró al Programa de Acción Nacional de Lucha
Contra la Desertificación de las Naciones Unidas que
tiene como meta mitigar los efectos de las sequías a
fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible de
las zonas afectadas.
– La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo
fue creada en el año 1960 con el objeto de estimular el
desarrollo de todos los conocimientos que atañen a la
ciencia del suelo y se concreta a través de organización
de reuniones y congresos científicos, constitución de
comités y subcomités de trabajo, preparación de publicaciones y difusión de toda información científica
útil para los edafólogos y fomento de relaciones entre
entidades afines del país y el extranjero.
Por otro lado, el instrumento legal que enmarca la
conservación del suelo en nuestro país, es la ley 22.428,
reglamentada por el decreto 681/81; manteniéndose en
plena vigencia hasta 1988, último año en que se entregaron subsidios. Desde entonces no ha sido derogada
ni modificada y actualmente se encuentra sin vigencia.
Según un informe de la Asociación Argentina de la
Ciencia del Suelo, realizado en base a información de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
aproximadamente el 50 % de las provincias tienen en
su paquete de leyes de recursos naturales, leyes que se
adhieren a la ley nacional 22.428.
El desafío que tenemos como Nación, por cuestiones tanto socioeconómicas como de justicia intergeneracional, es lograr implementar estrategias que
impliquen un equilibrio entre eficiencia de corto plazo
y la conservación de los recursos naturales, con una
distribución equitativa de los costos asociados. Estas
políticas dan sustentabilidad a los sistemas productivos
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asegurando la producción y recaudación impositiva
futura. Por otra parte pueden redituar importantes
ganancias a mediano plazo dado que la recuperación
de los suelos degradados puede producir un impacto
productivo importante. Así según el proyecto Impacto
de la degradación en los rendimientos de los cultivos,
del INTA, con la recuperación de los suelos sólo en
la región pampeana (35 % de los suelos presenta
algún grado de erosión), se ha establecido que los
rendimientos de trigo y soja podrían aumentar entre
el 40 y el 143 % y en maíz triplicarse.
“La tierra productiva es nuestra base porque cada
cosa que nosotros hacemos y aun casi todo lo que nos
convierte en una gran nación, comienza y se mantiene
con la sostenida productividad de nuestras tierras
agrícolas. Usted y yo como individuos, o agrupados
como parte de la raza humana, somos inseparables,
excepto por la muerte. El mismo desafío nos confronta
a cada uno de nosotros. Su deber y el mío es claro
como el cristal y es intransferible. Podemos ayudar
o podemos oponernos. La elección está en nuestras
manos.” doctor Hugh Hammond Bennett, científico
estadounidense, “padre de la conservación del suelo”
fallecido el 7 de julio de 1960, motivo por el cual
cada 7 de julio se celebra el Día de la Conservación
del Suelo.
En forma sintética, con este programa se procura:
– Evaluar los recursos agropecuarios disponibles en
cuanto a calidad y cantidad y monitorear y controlar
permanentemente los procesos degradatorios de las
tierras.
– Reducir al máximo los procesos erosivos provocados por la acción del agua y el viento y la degradación
de los suelos ocasionada por un uso inadecuado de los
mismos.
– Erradicar definitivamente los procesos de desertificación y deforestación.
– Evitar contaminaciones derivadas del uso de las
tierras y analizar el impacto ambiental surgente de
grandes emprendimientos en el ámbito rural.
– Considerar al suelo un elemento de la biodiversidad.
– Considerar en el momento de la zonificación de los
suelos a manera indicativa la siguiente clasificación:
– Clase I: suelos de poca o ninguna limitación para
el buen rendimiento de los cultivos. Para evitar las la
erosión y para una óptima utilización de la humedad
del suelo, realizar una sucesión de cultivos de escarda
y compactos alternando con forrajeras, gramíneas y
leguminosas.
– Clase II: Suelos que tienen algunas limitaciones
que requieren ligeras practicas de conservación y
de manejo que pueden requerir algunos sistemas especiales de cultivos conservacionistas, prácticas de
conservación de ingeniería, control del agua o métodos
de laboreo especiales o la combinación de dos o más
cultivos en bandas, cultivos en contorno, rotación
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de cultivos que incluyan gramíneas y leguminosas,
desagües vegetados, cobertura con abonos verdes,
fertilizantes, encalado y estiércol.
– Clase III: Tienen limitaciones moderadas que
reducen la elección de plantas o requieren prácticas
especiales de conservación, o ambas a la vez. Tienen
más restricciones de usos que los de la Clase II y
las prácticas de conservación son generalmente más
difíciles de aplicar y de mantener. Las limitaciones
restringen la cantidad de cultivos mixtos, épocas de
siembra, laboreo y cosecha, elección de cultivos o
alguna combinación de éstas.
– Clase IV: Tienen limitaciones severas que restringen la elección de plantas y requieren un manejo muy
cuidadoso, o ambos. Su uso para producir cultivos
está limitado por efecto de una o más de las siguientes
características permanentes.
En general estos suelos son adecuados para producir
cultivos únicamente en forma ocasional y se adaptan
fácilmente para la producción de forrajeras.
– Clase V: Son generalmente suelos de terrenos
bajos, sujetos a inundaciones frecuentes: muy poco
profundos para la implantación de cultivos: áreas de
relieve cóncavo, donde el drenaje no es factible, etcétera Debido a estas limitaciones, el cultivo de plantas
comunes no es posible, pero los pastos pueden ser
mejorados y beneficiados mediante medidas de manejo
adecuadas.
– Clase VI: Tienen limitaciones severas y continuas para la producción de cultivos. Estas limitaciones se refi eren a pendientes excesivas, muy
susceptibles a la erosión; muy severos efectos de
erosión anterior; zona radicular muy poco profunda;
excesiva humedad a inundabilidad; muy baja capacidad de retención de agua: severas concentraciones
de sales o de sodio: o factores climáticas adversos
muy severos.
– Clase VII: Tienen limitaciones muy severas que
restringen su uso; limitado fundamentalmente al pastoreo o se adaptan muy pobremente al uso forestal.
– Clase VIII: Están mejor adaptados para lugares de
recreo, vida silvestre, etcétera. Subclases:
a) Suelos que tienen una limitación determinada por
la erosión hídrica o eólica.
b) Limitación determinada por exceso de humedad.
c) Características desfavorables del suelo.
d) Características desfavorables del clima.
Finalmente con este proyecto de ley se procura dar
un tratamiento especial a aquellos productores que
se clasifican como pequeños toda vez que pueden ser
éstos los que cuenten con menos recursos para una
explotación sustentable. Sin embargo, va de suyo
que cualquier programa tendiente al uso sostenible
del suelo tendrá que aplicarse a cualquier escala de
producción.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Agricultura, Ganadería y
Pesca, de Economía Nacional e Inversión y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.741/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición
del Programa de Formación en Valores en el Mercosur
y la UNASUR “Manos jóvenes escriben en grande”,
que se desarrollará entre el 1º de abril y el 1º de diciembre del corriente año y que está organizado por la
Fundación Democracia del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades de la Fundación Democracia del
Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, desde hace nueve años, llevan a cabo de manera ininterrumpida, el Programa de Formación en Valores en el
Mercosur y la UNASUR “Manos jóvenes escriben en
grande”. La presente edición del programa se desarrollará entre el 1º de abril y el 1º de diciembre de 2013,
con la participación de profesionales e instituciones
educativas de la Argentina, Colombia, Paraguay, Perú,
Uruguay, Brasil y Ecuador.
Anualmente se propone una temática que se relaciona con la formación en valores, los derechos humanos
y los procesos de construcción de ciudadanía. Para la
presente edición los ejes temáticos propuestos son la
seguridad social y la integración latinoamericana. Asimismo para este año el programa ha instituido también
dos distinciones especiales: el premio de publicación de
un libro sobre los 30 años de democracia, y el premio
plaqueta y medalla de honor en conmemoración del
Bicentenario de la Asamblea General Constituyente
del año 1813.
El objetivo general del programa consiste en promover la formación integral de ciudadanos y ciudadanas
consientes de los valores de nuestro proyecto regional
y de país, y de los desafíos que los paradigmas emergentes de la generación de derechos en el siglo XXI
plantean en los procesos de integración continental.
Los docentes orientadores del trabajo tienen un rol
protagónico y constituyen un pilar central del desarrollo del programa. La Fundación Democracia ha
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constituido una red federal de docentes que a lo largo
de estos años se han involucrado en la concreción y
difusión del mismo.
Las producciones de los alumnos –individuales y
grupales–, así como los proyectos educativos y de enriquecimiento institucional presentados por los docentes
a la IX edición del programa serán evaluados por los
jurados provinciales. Y los trabajos premiados en ese
nivel pasarán a la instancia de evaluación regional,
cuyo jurado determinará los premiados de cada país
participante.
Este programa ha sido reconocido por diversos
organismos nacionales e internacionales. Obtuvo el
auspicio de la Secretaría de Cultura y el Ministerio de
Educación de la Nación, de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), de la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (OEI). Ha sido declarado de interés cultural
nacional, reconocido de Interés Educativo por varios
Ministerios provinciales y Municipios, declarado de interés legislativo por el Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación y por Cámaras legislativas provinciales.
En 2008 fue reconocido por las Naciones Unidas en la
conmemoración del 60º aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, con autorización
para el uso del logo diseñado a tal fin por el Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU. En el año
2009 fue auspiciado por el Centro de Información de
las Naciones Unidas para Argentina y Uruguay (CINU)
con el otorgamiento del uso de su logo, e incorporado
a las actividades de la Comisión Bicameral de Conmemoración de los Bicentenarios del Congreso Nacional.
Señor presidente, una iniciativa que promueve los
espacios de investigación en el ámbito educativo y
estimula la habilidad narrativa, merece sin duda toda
nuestra valoración y reconocimiento, por esta razón, así
como también por los argumentos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.742/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del
fallecimiento de Leandro N. Alem.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el 1º de julio un nuevo aniversario de
su fallecimiento recordamos con orgullo y emoción a

Reunión 14ª

Leandro Nicéforo Alem, quien fue fundador del partido
político más antiguo del país.
Días como hoy hacen imprescindible que desde
los ámbitos políticos demos homenaje a los grandes
hombres que han marcado la historia de nuestro país
y, fundamentalmente a aquellos que con sus luchas han
abierto el camino hacia la libertad y la democracia.
En épocas de autoritarismos, demandas populares
y democráticas, nace el radicalismo como una fuerza
cívica, o como sostenía Leandro N. Alem, como la
causa de los desposeídos para luchar contra un régimen
ilegítimo que se manifestaba a través del fraude y la
violencia.
Aquella revuelta fue conocida como “La Revolución
del Parque” y fue dirigida por la Unión Cívica, que
junto a Alem, el líder de aquel movimiento, contó con
la participación de notables de la historia política argentina como fueron Aristóbulo del Valle, Emilio Mitre,
Bernardo de Irigoyen, Marcelo T. de Alvear, Nicolás
Repetto, Francisco Barroeteveña. Es conocida de esa
manera, porque la oposición se atrincheró en el cuartel
del Parque de Artillería (la actual plaza Lavalle) y desde
ahí iniciaron los combates que duraron tres días.
La revolución fue derrotada no obstante, llevó a la
renuncia del presidente Juárez Celman y su reemplazo
por el vicepresidente Carlos Pellegrini, hiriendo de
muerte al unicato del Partido Autonomista Nacional.
Alem escribía: “Es necesario que todos se convenzan
de esta verdad: que el pueblo es el único artífice de su
destino.
”La libertad necesita ser conquistada y conservada
por la conducta digna y perseverante del mismo pueblo, y si éste, en vez de merecer o exigir con entereza
gobiernos libres y honrados, se presta dócilmente a la
explotación de círculos menguados o de sus gestiones
personales, siempre peligrosas, tendrán el gobierno
creado por su inepcia y por su cobardía; es decir, tendrán el gobierno que merezca su propia indignidad.
”La aurora de un nuevo día nos alumbra, se ha dicho
con entusiasmo en presencia de la nueva situación
creada por los últimos acontecimientos; pero también
es cierto que la aurora no es más que un momento: el
despertar del día, correspondiendo al pueblo argentino
más que a sus gobernantes, velar porque esa luz de esperanzas continúe iluminando con nítidas claridades el
cielo de nuestra patria, e impidiendo enérgicamente que
nuevos nubarrones la obscurezcan. La Unión Cívica
entra decidida y activamente a la organización del pueblo bajo su bandera regeneradora en toda la república
y espera que sus esfuerzos no serán estériles porque ha
llegado la hora de la reacción suprema, y se trata del
bien de todas las provincias, de la nación entera…”.
(Comunicación al Comité de Mendoza, Buenos Aires,
agosto 12 de 1890.)
El 26 de julio de 1890 la Junta Revolucionaria de
la Revolución del Parque expresaba en su manifiesto:
“Acatar y mantener un gobierno que representa la
ilegalidad y la corrupción; vivir sin voz ni voto la vida
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pública de un pueblo que nació libre; ver desaparecer
día por día las reglas, los principios, las garantías de
toda administración pública regular […] sin tentar el
esfuerzo supremo, sin hacer los grandes sacrificios que
reclama una situación angustiosa y casi desesperada,
sería consagrar la impunidad del abuso, aceptar un
despotismo ignominioso, renunciar al gobierno libre
y asumir la más grave responsabilidad ante la patria”.
La Revolución del 90, no sin errores y contradicciones, logró poner en escena la ilegalidad del Régimen y
los acuerdismos de la oligarquía.
Los revolucionarios de los 90 levantaban la bandera
del protagonismo popular y la transformadora idea
del sufragio universal, no para ser gobierno, sino para
establecer el derecho del pueblo a elegirlo.
La fecha que se conmemora debe servir como un
homenaje a uno de los grandes hombres que han marcado la historia de nuestro país pero también como un
llamado a la reflexión acerca del valor y el significado
de la ciudadanía. Debe ser útil también para trabajar
juntos para subsanar las deudas pendientes que nuestro
sistema democrático aún tiene con la sociedad.
Señor presidente, atento a los fundamentos arriba
expuestos; solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Al pueblo no hay que asestarle discursos, hay que
conversar con él. Y conversar desde un balcón es
imposible”.
Un año antes en el mensaje al Congreso Nacional,
el 31 de agosto de 1920, decía “La democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política: entraña
a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un
mínimum de felicidad siquiera”.
Yrigoyen tuvo una clara visión emancipadora.
Luchó por la nacionalización de los minerales del
suelo, convirtiendo la creación de YPF en bandera de
la soberanía nacional, trazó una línea de ferrocarriles
que no estaba cubierta por los trenes existentes, creó
la Marina Mercante Nacional, construyendo una flota
argentina, entre otras grandes medidas.
Hipólito Yrigoyen fue encarcelado y llevado a la isla
Martín García, con 78 años, luego del golpe de 1930,
como resultado de la nacionalización del petróleo, que
iba en contra de los intereses de los trusts, monopolizadores y ajenos a los intereses de la Nación.
Con este proyecto pretendemos rendir homenaje a
un hombre patriota, de cultura cívica y democrática.
Señor presidente, atento a los fundamentos que
oportunamente daré en el recinto; solicito a mis pares
acompañes el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.743/13)
Proyecto de declaración

(S.-2.744/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 161 años del
natalicio de Hipólito Yrigoyen.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de julio de este año se conmemoran los 161
años del natalicio de Hipólito Yrigoyen, hombre que
representó en cuerpo y alma aquel pensamiento nacional que comenzó a forjarse al calor de la lucha contra
los privilegios, y se templó en la defensa de los valores
democráticos y republicanos, permaneciendo a través
de los años como claro referente de un movimiento
ético sin tiempos ni fechas de vencimiento.
Quien fue dos veces presidente de la Nación (19161922; 1928-1930) decía en una entrevista que le realizó
el poeta César Tiempo en 1921: “El día que en el mundo no haya más perseguidos ni perseguidores se habrá
hecho la social justicia sobre la tierra. Hasta entonces
seguiremos siendo esclavos de la iniquidad”.
Decía también en aquella entrevista: “Siempre fui
enemigo de las actitudes espectaculares y electorales.

Artículo 1º – A partir del 1º de enero del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, toda suma
cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se
establezca en convenios colectivos o acuerdos de igual
naturaleza tendrá carácter remunerativo.
Art. 2º – Las sumas no remuneratorias cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se encontraran
previstas en convenios o acuerdos colectivos celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley,
adquirirán carácter remuneratorio, a todos los efectos
legales y convencionales, a partir del primer día del
tercer mes posterior a la publicación de esta ley.
Art. 3º – A partir de la adquisición de carácter remunerativo dispuesto en los artículos precedentes, dichas
sumas serán incrementadas en un monto equivalente
al que corresponda para neutralizar el incremento de
los aportes a cargo del trabajador previstos por la legislación nacional con destino al Sistema de Seguridad
Social, al Sistema Nacional de Obras Sociales y al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, siempre y cuando en virtud de lo
dispuesto en el convenio o acuerdo colectivo estuvieran eximidas de aportes con destino a los organismos
indicados. La aplicación del presente artículo respecto
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del Sistema Integrado Previsional Argentino en ningún
caso puede implicar la disminución del salario neto del
trabajador, estando el costo fiscal de la presente ley a
cargo del empleador.
Art. 4º – La aplicación de lo dispuesto no puede implicar para el trabajador reducción del valor percibido
en tales prestaciones hasta antes de la vigencia de la
presente ley.
Art. 5º – Cuando las sumas no remunerativas hoy
vigentes no constituyan base de cálculo para cualquier
tipo de ítem salarial, pasan a ser remunerativas al sólo
efecto de su cómputo en la base imponible en los diversos sistemas de la seguridad social y continuando
el tratamiento anterior dado a esas sumas como base a
otros conceptos salariales establecidos en los respectivos convenios colectivos de trabajo.
Art. 6º – Lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente ley no comprende a los supuestos de
excepción que el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo habilita la atribución de carácter no
remunerativa.
Art. 7º – Lo dispuesto en la presente será de aplicación para los convenios colectivos de trabajo y
acuerdos de igual naturaleza celebrados en el marco de
la ley 14.250, y de los empleados públicos nacionales
establecidos en el marco de la ley 24.185.
Art. 8º – Las partes colectivas pueden acordar la
conversión de las sumas no remunerativas en remunerativas en plazos menores a los previstos en esta ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– José M. Cano. – Blanca M. Monllau. –
Samuel M. Cabanchik. – Laura G. Montero. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Rubén H. Giustiniani. – Marta
T. Borello. – Alfredo Martínez. – Emilio
A. Rached. – Luis A. Juez. – Carlos A.
Verna. – Ernesto R. Sanz. – Juan A. Pérez
Alsina. – Norma Morandini. – Gerardo
R. Morales. – Arturo Vera. – Osvaldo R.
López. – 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 eliminar la práctica extendida en las actas acuerdo
paritarias en el marco de las convenciones colectivas de
trabajo de establecer sumas dinerarias no remunerativas
y la práctica del Ministerio de Trabajo de homologar
esos convenios.
Dicha práctica desprotege a los trabajadores sin
capacidad de defensa, excepto el recurrir a la justicia.
Es una práctica que llama la atención por su persistencia pese a que de todos los modos y en todos los
ámbitos se ha desconocido su validez.

Reunión 14ª

A partir de 1989 hay sumas no remunerativas que
han sido fijadas por decreto por el Poder Ejecutivo
nacional y ha sido la propia Corte Suprema de Justicia
de la Nación (en adelante, la CSJN) y organismos internacionales que han censurado esa práctica.
La aprobación de los vales alimentarios o tickets canasta han sido el mecanismo por el cual ha sido el propio Congreso de la Nación que ha fijado porcentajes del
salario que podían ser no remunerativos, dicha ley ha
sido tildada de inconstitucional por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y el Congreso reparó su error
al eliminar esos instrumentos, mediante la ley 26.341.
Lo extraño que aquello que la CSJN sostiene que
ni el Poder Ejecutivo ni el legislativo pueden hacer,
establecer que una parte del salario no es tal, las organizaciones de los trabajadores y de los empresarios, en
ocasión de discutir las actas acuerdo de los convenios
colectivos de trabajo, han decidido que ellos si pueden.
Entendamos que dichas normas no son siquiera los
convenios colectivos de trabajo, sino meros acuerdos
entre partes.
Por efecto de la inflación se reúnen una vez por
año representantes de ambos grupos para mantener
actualizados los salarios y evitar que la inflación deje
las escalas salariales convencionales en letra muerta.
Es en esa ocasión que se establecen estas “sumas no
remunerativas”, contra toda norma legal.
La Argentina ha ratificado el Convenio Nº 95 de la
Organización Internacional del Trabajo, que establece
en su artículo 1º “el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación
o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en
efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en
virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el
trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar
o por servicios que haya prestado o deba prestar”.
Así corresponde fundamentar la prohibición de las
“sumas no remunerativas” en sus tres orígenes: aquellas establecidas por el Poder Ejecutivo nacional en
forma unilateral, pero, obligatorias para terceros; las
establecidas por el Congreso y aquellas establecidas
por acuerdos paritarios.
En primer término me quiero referir a los antecedentes que hay de que el Poder Ejecutivo nacional ha fijado
“sumas no remunerativas” por decreto y la validez de
que a dicha declaración le han dado la justicia y los
organismos internacionales.
Para relatar ello corresponde comenzar con el fundamento de su voto en el fallo “Pérez, Aníbal Raúl c/
Disco S.A. s/Despido” de fecha 1º de septiembre de
2009, que hacen los jueces Ricardo Luis Lorenzetti,
Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y
E. Raúl Zaffaroni, pues en él se explica la génesis de
las mismas:
“ …Más todavía; con todo ello, el órgano internacional, en rigor, persistía o daba seguimiento a las
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censuras que había dirigido, en 1995, a los beneficios
no remuneratorios de los decretos 1.477 y 1.478 de
1989, y 333 de 1993, “destinados a mejorar la alimentación del trabajador y de su familia”, al concluir
en “la existencia de un vínculo entre los beneficios
dirigidos a mejorar la alimentación del trabajador y de
su familia, y el trabajo realizado o el servicio prestado,
en virtud de un contrato de trabajo. Estos ‘beneficios’
añadió cualquiera sea el nombre que se le pueda dar
(primas, prestaciones complementarias, etcétera), son
elementos de la remuneración en el sentido del artículo
1º del convenio. Por consiguiente, deben ser objeto de
las medidas previstas en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15 y 16 del convenio”. Por ende, solicitó
“al gobierno tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar que las prestaciones
otorgadas en virtud de los decretos números 1.477/89
y 1.478/89, son objeto de la protección prevista en el
capítulo IV del título IV, del régimen de contrato de
trabajo” (“Observación individual sobre el convenio
número 95, Protección del salario, 1949 Argentina
(ratificación: 1956) Publicación: 1995”). Asimismo,
esta última advertencia en orden a los citados decretos tuvo, como antecedente, la intervención de 1994
(“Observación individual sobre el convenio número
95, Protección del salario, 1949 Argentina (ratificación:
1956) Publicación: 1996”) y, como consecuente, la de
1996: “[estos ‘beneficios’, cualesquiera sea la denominación que se les dé (bonos, beneficios suplementarios,
etcétera), constituyen componentes de la remuneración
en el sentido que a este término se da en el artículo 11
del convenio (“Observación individual sobre el convenio núm. 95, Protección del salario, 1949 Argentina
(ratificación: 1956) Publicación: 1996”), al paso que,
en 1997, la comisión, al tomar nota de que el decreto
1.477/89 había sido derogado por el decreto 773/1996,
solicitó al gobierno “que garantice que, puesto que ya
no rigen los beneficios con arreglo al decreto número
1.477/89, mientras cualquier asignación o prestación
concedida en lugar de aquellos caiga dentro del campo
de aplicación del convenio, esas nuevas asignaciones o
prestaciones están protegidas de conformidad con las
disposiciones del convenio” (“Observación individual
sobre el convenio número 95, Protección del salario,
1949 Argentina (ratificación: 1956) Publicación:
1997”). De ahí que, en las anteriormente recordadas
observaciones de 1998 y 1999, el órgano internacional
expresara que “lamenta[ba] observar que esta nueva
legislación [artículo 103 bis de la LCT, según el texto
de la ley 24.700] retrotrae a la situación de discrepancia con las disposiciones del convenio”, que ya había
puntualizado, repetidamente, en punto a los decretos
1.477 y 1.478 de 1989, y 333 de 1993…”.
El siguiente antecedente de esta práctica se encuentra
en tres decretos del presidente Eduardo Duhalde que
establecieron sumas no remunerativas con carácter
general para los trabajadores regidos por la Ley de
Contrato de Trabajo.
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Fue durante esa gestión que se realizaron una serie
de prácticas excepcionales para regular el empleo –
estableciendo una doble indemnización para algunos
despidos– y estos aumentos excepcionales de salarios
bajo el criterio de establecerlos como sumas no remunerativas.
El decreto 1.273/02 estableció una suma de cien
pesos mensuales que debían pagar como no remunerativa a sus empleados, a partir de julio de 2002, los
empleadores regidos por la ley de Contrato de Trabajo.
Los otros decretos la elevan a ciento treinta pesos entre
enero y febrero de 2003, a ciento cincuenta pesos entre
marzo y abril y a doscientos pesos a partir de mayo
de 2003.
El carácter no remunerativo de dichas sumas fue
motivo de controversias, pues, no era claro su carácter
a los fines de incluirlo o no, en la base de las indemnizaciones por despido. Es por eso que, frente al hecho
que algunos empleadores no incluían esas sumas en la
base indemnizatoria se dio lugar a una serie de litigios a
la hora de determinar el monto de las indemnizaciones
con el plus de que una mala liquidación dispara nuevos
rubros indemnizatorios que pueden ser reclamados por
el trabajador.
Durante años se litigó en tribunales sobre si estos
conceptos debían ser incluidos en la base indemnizatoria, hasta que un fallo de Cámara quedó firme ocho
años después de creadas estas sumas no remunerativas.
Me refiero concretamente al fallo de fecha 19 de
mayo de 2010, de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en la causa “González, Martín Nicolás c/
Polimat S.A. y otro”. En ese caso los jueces Elena
Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt, Enrique Santiago
Petracchi, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni
de ese tribunal resumen, al fundamentar sus votos, una
parte de las consecuencias negativas de ese accionar al
dejar desprotegidos a los trabajadores.
Fundamentan su voto de la siguiente manera:
“…Que los decretos 1.273/02, 2.641/02 y 905/03,
establecieron que los trabajadores del sector privado
comprendidos en convenciones colectivas de trabajo
con excepción de los agrarios y los del servicio doméstico debían percibir de su empleador una Asignación
mensual no remunerativa de carácter alimentario, que
fue fijada en $ 100 entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2002, en $ 130 entre el 1° de enero y el 28 de
febrero de 2003, en $ 150 entre el 1º de marzo y el 30
de abril de 2003, y en $ 200 a partir del 1º de mayo de
2003. También dispusieron, por un lado, que en caso de
que la prestación del trabajador en el período de pago
correspondiente hubiera sido inferior a la jornada legal
o a la establecida en convenio colectivo de trabajo, la
asignación se liquidaría en forma proporcional y, por
el otro, que las empresas que hubieran otorgado otros
incrementos con carácter remunerativo o no remunerativo durante el período inmediatamente anterior
que individualizaron podían compensarlos, hasta su
concurrencia, con las sumas anteriormente señaladas.

492

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

“4) Que, en tales circunstancias, son de aplicación
al sub lite las consideraciones y conclusiones expuestas por esta Corte en ‘Pérez c/Disco S.A.’ (Fallos,
332:2043), de manera que, en razón a la brevedad, los
que suscriben remiten a los votos que formularon en
dicha oportunidad.
“Más aún: el decreto 1.273/02 parte, según sus
considerandos, de la comprobación de que se había
deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de
los salarios perjudicando a los trabajadores y de la
necesidad de recuperar el ingreso alimentario, para
tender a corregir el deterioro que vienen padeciendo
las remuneraciones en general y los salarios de menor cuantía en especial, no obstante reconocer que la
negociación colectiva sería la herramienta más idónea
para generar una recomposición salarial. Luego, mal
pudo dicha norma dar naturaleza no remunerativa de
carácter alimentario a la asignación que dispuso, sobre
todo cuando, después de todo, el carácter alimentario
es naturalmente propio del salario, con arreglo a más
que conocida doctrina de esta Corte (Fallos, 311:1003
y 308:1336, entre otros). El salario, apuntó el Tribunal
en 1959, constituye, substancialmente, una prestación
tendiente a proveer el sustento del trabajador y de su
familia (Fallos, 245:400,4). Los decretos 2.641/02 y
905/03 se basan en análogos motivos, acotando este
último, sin rebozos, que tendía a continuar con la
política de recomposición del poder adquisitivo de los
salarios de los trabajadores que fue generada a partir
del dictado del decreto número 1.273/02”.
“5) Que en el presente litigio está fuera de todo debate que el desconocimiento de la naturaleza salarial
de la prestación dispuesta por los decretos impugnados
produjo una disminución en el importe del sueldo
anual complementario. Pero también lo hizo del correspondiente a las indemnizaciones por despido sin
justa causa y por vacaciones, lo cual posibilita añadir
las siguientes consideraciones. Respecto del primero
de estos dos últimos renglones, resulta notorio que la
calificación del concepto litigioso transtornó la finalidad reparadora del régimen indemnizatorio (Ley de
Contrato de Trabajo, artículo 245), reglamentario del
artículo 14 bis en cuanto ordena que la ley protegerá
al empleado contra el despido arbitrario, por cuanto
condujo a que la indemnización termine desconociendo
la concreta realidad a la que quiso atender, a causa de
limitaciones a uno de los elementos de cálculo de aquella que, precisa e inequívocamente, constituye uno de
los dos indicadores de esa realidad: el salario realmente
percibido por el trabajador despedido (Vizzoti, Fallos,
327:3677, 3686)…”.
El fallo es concluyente en cuanto considerar que las
sumas no remunerativas fijadas por el Poder Ejecutivo
son salario a los fines de los cálculos indemnizatorios
por despido.
Para analizar la facultad del propio Congreso de la
Nación para establecer sumas no remunerativas corresponde recordar lo que dijo la Corte en el mencionado

Reunión 14ª

fallo de la causa “Pérez, Raúl Aníbal c/Disco S.A.
sobre despido.”
En esa ocasión la discusión principal se encuentra
en la inclusión de los vales alimentarios en la base de
cálculo del salario base a tener en cuenta para fijar el
monto de la indemnización por despido de ese trabajador.
El empleador en base a lo establecido en el artículo
103 bis inciso c) de la Ley de Contrato de Trabajo
(vigente al momento de la entrega) no incluye como
remuneración base a fin de establecer el monto de la
indemnización por despido a los vales alimentarios.
El trabajador sostiene la inconstitucionalidad del artículo 103 bis, inciso c), de la LCT que le da carácter de
beneficio social no remunerativo y solicita su inclusión
para cuantificar la indemnización.
La Corte Suprema fulmina la posibilidad de establecer sumas no remunerativas por ley cuando analiza
los antecedentes:
“…Luego, la presente sentencia se ceñirá al examen
de la validez constitucional del citado artículo 103 bis
inciso c): “[s]e denominan beneficios sociales a las
prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables
ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al
trabajador por sí o por medio de terceros, que tiene
como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios sociales las
siguientes prestaciones: […] c) Los vales alimentarios
[…] otorgados a través de empresas habilitadas por la
autoridad de aplicación, hasta un tope máximo de un
veinte por ciento (20 %) de la remuneración bruta de
cada trabajador comprendido en convenio colectivo de
trabajo y hasta un diez por ciento (10 %) en el caso de
trabajadores no comprendidos.
Empero, a tal fin, la Corte no se encuentra limitada
por las posiciones de las partes ni de la cámara, puesto
que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto
disputado según la interpretación que rectamente le
otorgue a las normas de naturaleza federal en juego
(Fallos, 330:3758, entre muchos otros).
3°) Que el artículo 14 bis, al prescribir lo que dio en
llamarse el principio protectorio: “[e]l trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes”,
y al señalar la serie de derechos y libertades que estas
últimas “asegurarán al trabajador”, refiere al salario,
retribución o remuneración, de manera directa: “retribución justa”, “salario mínimo vital”, “igual remuneración
por igual tarea”, “participación [de los trabajadores] en
las ganancias de la empresa”. También lo hace, indirectamente, al mentar el “descanso y vacaciones pagados”,
la “protección contra el despido arbitrario” y la garantía
a los gremios de “concertar convenios colectivos de
trabajo”. Todo ello, cabe advertirlo, con prescindencia de
lo que pueda quedar comprendido en el aseguramiento
de “condiciones dignas y equitativas de labor”.
En lo relativo a los instrumentos internacionales
de jerarquía constitucional (Constitución Nacional,
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artículo 75, inciso 22, segundo párrafo), el salario ha
ocupado plaza en la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIV), en la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
23), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, artículos 61 y 71),
en la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas la las Formas de Discriminación Racial (artículo
51 inciso e) y en la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(artículo 11 inciso 11.d). La preocupación de la comunidad internacional en materia de salarios, asimismo,
cuenta con antecedentes que precedieron largamente a
los textos que acaban de ser recordados…”
Más tarde sostiene:
“…4°) Que, ciertamente, la evolución progresiva de
la tutela jurídica del trabajador en materia de salarios se
inserta, en lo inmediato, en un proceso más comprensivo, concerniente a todos y cada uno de los aspectos
del contrato o relación de trabajo, lo cual ha tenido,
entre sus propósitos fundamentales, la protección de
la dignidad de la persona humana en el vínculo laboral
subordinado. Y si bien esto último, a su vez, puede
entenderse inmerso, mediatamente, en el desarrollo de
la protección y realización de los derechos humanos
en general, es notorio que los avances internacionales
en el terreno laboral, principalmente provenientes del
ámbito de la OIT, resultaron tanto en la faz sustancial
de los derechos cuanto en la creación de regímenes
internacionales de control pioneros y modelos para el
aludido desarrollo general de los derechos de la persona
en el plano universal (v. esp. el capítulo II del citado
Tratado de Versalles de 1919)…”
También sostiene la CSJN:
“…Al respecto, aun cuando a conclusiones análogas
a las que inmediatamente serán asentadas conduciría
el estudio del artículo 14 bis y de otras normas del ya
señalado bloque de constitucionalidad, corresponde
centrar la atención en los artículos 61 y 71 del Pidesc
puesto que, al resultar “interdependientes” (Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 18. El Derecho al Trabajo, 2005,
E/C.12/GC/18, párr. 8), proporcionan, con entera
sencillez y elocuencia, pautas decisivas para esclarecer
la antes mencionada conceptualización y, por ende,
para resolver el sub lite. En efecto, dado que el primer
precepto dispone que el derecho a trabajar “comprende
el derecho de toda persona de tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo […]” (inciso 11,
itálicas agregadas), y el segundo califica, cuando dicha
oportunidad se materializa mediante un trabajo en relación de dependencia, como “salario” o “remuneración”
la prestación debida por el empleador al empleado, es
necesario concluir, entonces, en que resulta inadmisible
que caiga fuera del alcance de estas últimas denominaciones una prestación que, como los vales alimentarios
en cuestión, entrañó para el actor, inequívocamente,
una “ganancia” y que, con no menor transparencia, sólo
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encontró motivo o resultó consecuencia del mentado
contrato o relación de empleo.
Llamar a dichos vales, en el caso, “beneficios sociales”, “prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad
social, no remunerativas”; mutar al trabajador en
beneficiario y al empleador en beneficiador; suplantar como causa del crédito o ganancia al contrato de
empleo por un acto del empleador ajeno a este último;
introducir en un nexo oneroso para ambos celebrantes
una suerte de prestación gratuita por parte de una de
éstas, el empleador, traduce una calificación que, por
repetir los términos de un precedente que guarda con el
sub discussio un estrecho grado de vinculación, resulta
“poco afortunada, carente de contenido, y un evidente
contrasentido” (“Piccirilli c./Estado nacional”, Fallos,
312:296, 300; asimismo: Fallos, 323:1866, 1872).
”La naturaleza jurídica de una institución debe ser
definida, fundamentalmente, por los elementos que
la constituyen, con independencia del nombre que el
legislador, o los particulares, le atribuyan (doctrina de
AInta Industria Textil Argentina S.A. s/ apelación, Fallos, 303:1812 y su cita), sobre todo cuando cualquier
limitación constitucional que se pretendiese ignorar
bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional
(Fallos, 329:3680). Y, como ha sido visto, el artículo
103 bis inciso c) no proporciona elemento alguno que,
desde el ángulo conceptual, autorice a diferenciar a
la concesión de los vales alimentarios asumida por
el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste. Tampoco ello surge de las
alegaciones de la demandada ni de las circunstancias
del proceso. El distingo, en suma y por insistir en lo
antedicho, es sólo ‘ropaje’…”
Así puede verse con claridad el criterio de la CSJN
que establece una verdad de perogrullo, el salario es
salario, el empleador no regala nada en función de la
relación laboral, la CSJN no permite mutar al empleador en beneficiador y al empleado en beneficiado, lo
que paga es el salario y desconoce otro criterio.
Por último corresponde ver que dijo la Corte Suprema en el caso que las sumas no remunerativas sean
fijadas en un acta acuerdo, pero, no hay que esperar
sorpresas, la CSJN ratifica su criterio.
Es por eso que el reciente fallo del 4 de junio de
2013 en los autos “Díaz, Paulo Vicente c/Cervecería y
Maltería Quilmes S.A.” no aporta fundamentos nuevos.
Se trata de un trabajador que pide la inclusión de tickets y una suma no remunerativa fijada convencionalmente denominada “Anticipo acta acuerdo noviembre
de 2005” en el salario base para poder determinar el
monto indemnizatorio.
Con motivo de haberse cumplido el 31 de octubre de
2005 ciento quince años de la inauguración de la planta
industrial de Cervecería y Maltería Quilmes S.A., las
partes acuerdan un pago extraordinario a los empleados
en el artículo 2º, el cual establece:
“…Un pago de una gratificación extraordinaria y no
remunerativa por única vez por el aniversario de pesos
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cuatrocientos, a cobrarse en el día dos de diciembre
de 2005…”
La CSJN no cambia sus criterios, pero, se refiere
específicamente a estos acuerdos, al sostener:
“…Que, con relación al concepto “Anticipo Acta
Acuerdo Nov. 2005”, Previsto en el convenio colectivo
aplicable a la actividad de la demandada, asiste razón
al recurrente cuando cuestiona los fundamentos por los
que él a qua acepta la validez de su calificación como
no remuneratorio, atribuyéndolo al libre ejercicio de la
autonomía de la voluntad de los contratantes y, sobre
tal razonamiento, desestima la pretensión de que sean
incluidos en la base salarial…”
Finalmente esas sumas no remunerativas pasaron a
ser un elemento común en la negociaciones colectivas
paritarias, que comenzaron a establecerlas sin tapujo
alguno pese a perjudicar visiblemente a los trabajadores
que veían cercenados derechos y los obligan a litigar
para mantener sus derechos ya establecidos como
ser el monto de una indemnización o una jubilación
inicial digna.
Dicha práctica termina estableciendo, a través de las
convenciones colectivas de trabajo, un derecho laboral
de neto corte corporativista, donde son las corporaciones y no el Parlamento quienes fijan los impuestos y
las exenciones a los mismos. Por este mecanismo las
cámaras empresarias, sindicatos y los gobiernos –en su
rol de empleadores– terminan legislando en lugar de
este Honorable Congreso.
A tono con el último fallo de la CSJN es interesante
leer el acta acuerdo firmado por Cervecería y Maltería
Quilmes S.A. y la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y afines (en adelante FATCA), en
esta señalan “”asistencial no remunerativa, en razón
de su naturaleza, no será considerada para el cálculo
de las horas extras y/u otras referencias salariales, previsionales, tributarias o laborales…”, más tarde hace
un interesante aporte al señalar que “…la totalidad de
los pagos que, con carácter no remunerativo deban ser
realizados como consecuencia del presente acuerdo,
generarán la obligación de pago a la FATCA de una
suma equivalente a los aportes y contribuciones de obra
social y sindicales (es decir, 11 % sobre los valores de
tales pagos), importes que deberán depositarse en la
cuenta bancaria de FATCA…”.
Es decir, que en un acta deciden derogar toda la
legislación laboral, de la seguridad social, previsional,
tributaria y de paso establecen un pago para la organización gremial a cambio que los trabajadores reciban
un salario de la peor calidad posible.
Los acuerdos en comercio tienen sumas no remunerativas de larga data, los mismos en el rubro de comercio son un caso típico de abuso de este mecanismo.
En junio de 2007 se firma un acta acuerdo en el
marco del convenio colectivo de trabajo 135/75, entre
la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), Confederacion Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), y Cámara Argentina de Comercio (CAC) y
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FAECYS, cuya cláusula de ajuste de remuneraciones
es la siguiente:
– un 12 % a partir del mes de junio de 2007
– un 6 % a partir del mes de setiembre de 2007
– un 5 % a partir del mes de noviembre de 2007
con los haberes de diciembre de 2007 se abonará a
cada trabajador por una única vez una suma no remunerativa equivalente al 50 % del 23 % convenido en el
artículo 1º que le corresponda percibir a cada uno de
ellos, en proporción al tiempo trabajado.
El incremento acordado tendrá el carácter de asignación no remunerativa, y se liquidará en el recibo
de sueldo por rubro separado, denominado “acuerdo
colectivo mes de junio 2007”, sin perjuicio de su
naturaleza no remunerativa sobre esta sumas se devengarán los aportes y contribuciones de la Obra Social
de Empleados de Comercio y el aporte del trabajador
establecido por el artículo 100 (texto ordenado de fecha
21-6-1991 del convenio colectivo Nº 130/75, sobre su
monto nominal)…”.
Es decir, era no remunerativo para ANSES, PAMI, y
no debía computarse para calcular la indemnización por
despidos, tampoco forma parte del cálculo del haber
inicial del trabajador que se jubila, pero si era remunerativo para calcular las cuotas sindicales (artículo
100º CCT 135/75), y los aportes y contribuciones para
la Obra Social de Empleados de Comercio.
Estas sumas no remunerativas pasarían a ser remunerativas a partir de abril de 2008 y serían parte de la
base imponible para la ANSES y PAMI.
El acuerdo fue homologado en la Secretaría de
Trabajo con el número 632/2007, haciendo expresa
mención del carácter no remunerativo de esas sumas
por tiempo limitado.
En enero de 2008 firman otra acta acuerdo, que
es homologada en la Secretaría de Trabajo, la cual
sostiene:
“…Primero: Las partes acuerdan el otorgamiento
de una asignación compensatoria especial y extraordinaria, de carácter no remunerativa, por única vez,
para todos los trabajadores de la actividad-planillas
existentes al 31.12.2007 y comprendidos en el marco
del convenio colectivo número 130/75. Asimismo
ratifican la validez y vigencia del acuerdo colectivo de
fecha 13.6.2007, mediante el cual se han establecido
las escalas salariales de los trabajadores en antes citado.
”Segundo: Las partes acuerdan que el monto de la
asignación que revista en la cláusula anterior será de
$ 300 (trescientos pesos) y se hará efectivo en tres
cuotas de $ 100 (cien pesos) cada una, pagaderas respectivamente en oportunidad del pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de enero, febrero
y marzo de 2008. Se aclara que la misma se liquidará
por rubro separado y bajo la denominación ‘asignación
acuerdo enero 2008’.
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”Tercero: Dada su condición de no remunerativa esta
asignación no será tenida en cuenta a ningún efecto legal y/o convencional, con la única excepción que sobre
estas sumas se devengarán los aportes y contribuciones
de la Obra Social de Empleados de Comercio y el aporte del trabajador establecido por el artículo 100 (texto
ordenado de fecha 24-6-94 del convenio colectivo
Nº 130/75) sobre su monto nominal…”
De esta forma a las sumas no remunerativas que ya
equivalían al 23 % del salario remunerativo se suma
una suma fija de cien pesos mensuales del mismo
carácter y con vigencia entre enero y marzo de 2008.
En abril de 2008 vencen las dos sumas no remunerativas, pero, el 8 de ese mes se firma un nuevo acuerdo
que implica un aumento del 20 % no remunerativo
más una suma fija mensual de cien pesos. El 20 % era
abonado en forma escalonada: 8 % en abril de 2008,
un 6 % más en julio y otro 6 % en septiembre de 2008.
En este caso las sumas no remunerativas establecidas
en junio de 2007 pasan a ser remunerativas en abril de
2008, y las generadas por única vez a partir de enero
de 2008, pasan a ser mensuales en abril, conservando
el carácter no remunerativo.
En reemplazo de esas sumas no remunerativas se
establecen otras nuevas que pasan a representar el
20 % del salario en septiembre de 2008, más los cien
pesos fijos.
El acuerdo establece que estas sumas no remunerativas tendrán ese carácter hasta el 31 de marzo de 2009
(artículos 4º y 7º del mismo).
Ese mismo día pero en otra acta se crea un aporte
patronal obligatorio para un instituto dirigido por los
firmantes del acuerdo, estableciendo un nuevo costo
laboral, al mismo tiempo que se exime del pago a los
empleadores a la ANSES.
Para prorrogar las sumas no remunerativas y acordar
nuevas se realiza un nuevo acuerdo en abril de 2009,
el cual establece:
“…Artículo primero: En virtud de lo dispuesto en
el artículo séptimo del acuerdo anterior de fecha 8
de abril de 2008, las partes convienen en otorgarle
vigencia en forma exclusiva a los artículos tercero y
cuarto, de dicho acuerdo hasta el día 31 de diciembre
de 2009, por ello lo dispuesto en el artículo cuarto se
aplicará recién a partir del 1º de enero de 2010, fecha
que se incorporará integramente la asignación no remunerativa referida en este artículo a la remuneración
mensual de cada trabajador, en su valor nominal y
con carácter salarial, sin computar para ese único fin,
la equivalencia del presentismo no remunerativo. Sin
perjuicio de su naturaleza no remunerativa sobre dichas
sumas se devengarán los aportes y contribuciones de
la Obra Social de los Empleados de Comercio y del
aporte del trabajador establecido por el artículo 100
(texto ordenado de fecha 21-6-1991 del convenio colectivo Nº 130/75) sobre su monto nominal, así como
también el aporte empresario, con destino al Instituto
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de Capacitación Profesional y Tecnológica para el
Comercio (INACAP) homologada por la resolución
600/2008 (M.T.)…”.
En su cláusula cuarta establece una suma no remunerativa de trescientos pesos la cual tiene carácter
no remunerativo excepto para los aportes a entidades
asociadas a los firmantes del acuerdo (obra social,
INACAP, sindicato).
Esta nueva suma fija, se agrega a la anterior y a los
porcentajes no remunerativos, establecidos en la ley,
de este modo pasa a cobrar cada trabajador un 20 % no
remunerativo, más cuatrocientos pesos fijos también no
remunerativos, los cuales pasaban a ser remunerativos
en diciembre de 2009 o enero de 2010.
En enero de 2010 ese acuerdo perdía vigencia y con
ella los beneficios previsionales y laborales, es por
ello que son objeto de mención en varios artículos del
acuerdo de enero de 2010.
Entre los cuales sobresalen la prórroga del carácter
no remunerativo de las sumas ya otorgadas y que ese
mes pasaban a ser remunerativas, hasta el 30 de junio
de 2010 y establecer que se incorporarán gradualmente
a los básicos con carácter remunerativo a partir del
primero de julio de 2010 en doce cuotas mensuales.
En ese mismo acuerdo se establecen nuevas sumas no
remunerativas.
Como en todas las ocasiones anteriores las sumas no
remunerativas son base imponible para la Obra Social
de Empleados de Comercio, las cuotas sindicales y los
aportes empresarios al INACAP, y tuvo vigencia hasta
abril de 2010.
Desde mayo de 2010 el acuerdo, firmado en junio
de este año, establece nuevas sumas no remunerativas
y una gradual transformación de las anteriores en
remunerativas.
En mayo y junio de 2010 a todas las sumas no remunerativas ya descriptas se suman otras. Una fija de
setenta y cinco pesos –la extensión de aquella creada
en enero por cuatro meses– y un porcentaje no remunerativos nuevo del 15 % de los ingresos del trabajador.
Por último establece que las sumas no remunerativas
tendrán carácter remunerativo en ocasión que el pago
del salario no deba realizarlo el empleador sino un
tercero: cuando deba pagarlo la ANSES o la ART las
sumas tendrán carácter remunerativo desde el inicio y
transcurso de la licencia.
En síntesis, la suma no remunerativa de trescientos
pesos fijada por única vez, a pagarse en tres cuotas de
cien pesos, en enero de 2008, fue prorrogada en su
carácter no remunerativo en los acuerdos de abril de
2008, donde establece que pasa a ser remunerativo en
abril de 2009 y se establecen nuevas sumas no remunerativas. En abril de 2009, vuelven a prorrogar la liberalidad previsional, esta vez hasta diciembre de 2009,
agregando más sumas no remunerativas. En enero de
2010 agregan otras sumas de igual carácter y prorrogan
la liberación del pago de la ANSES, esta vez hasta abril.
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A partir de mayo un nuevo acuerdo prórroga las sumas
por dos meses más y agrega otra suma del 15 %. Recién
desde julio de 2010 acuerdan hacer remunerativas esas
sumas en doce cuotas mensuales, y a cambio de ello se
establecen otras no remunerativas.
Los cien pesos no remunerativos que empezaron a
cobrar los empleados de comercio en enero de 2008,
por única vez, merced a cuatro prórrogas, empieza a
ser remunerativo treinta meses después por doceavos,
es decir, se integra al salario cuarenta y dos meses
después de otorgado.
En ese lapso se establecieron dos cuotas adicionales
de obra social, y se creó un instituto el cual es dirigido
por los empleadores y se en utiliza el convenio colectivo para obtener los fondos.
A partir de la discusión de las sumas no remunerativas en Comercio –que fue utilizado como ejemplo en
el proyecto de ley 2.228/10 de mi autoría– la situación
cambio para bien, los empresarios comprendieron que
no debía abusarse de este mecanismo y las sumas no
remunerativas bajaron, de llegar a ser la mitad del salario en el 2010 se transformaron en un adicional del 9 %
del salario entre noviembre de 2012 y abril de 2013,
dicha suma paso a ser remunerativa en mayo de 2013.
El nuevo acuerdo de Comercio significó un retroceso
en la materia al fijar dos sumas no remunerativas, una
equivalente al 14 % del salario y un segundo aumento
adicional del 10 % también no remunerativo desde
octubre de 2013, los cuales mantendrán ese carácter
hasta enero de 2014 inclusive.
El último acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y
las organizaciones empresarias llega al absurdo de fijar
una suma no remunerativa al sólo efecto de no pagar
al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados y a
la ANSES, pero se considera remunerativo para pagar
aportes a la obra social, sindicatos y cámara empresarial, y establecer que deberá tener carácter remunerativo cuando el salario del trabajador deba ser pagado
por un tercero al acuerdo (licencias por maternidad,
accidentes de trabajo u enfermedades profesionales).
Así, el Convenio mencionado establece que si a la
trabajadora le corresponde la Licencia por maternidad
prescripta por el artículo 177 de la Ley de Contrato
de Trabajo y concordantes (es decir el único caso en
que las sumas remunerativas informadas por el empleador se utilizan para determinar el subsidio que la
ANSES debe pagar a la empleada, y no para calcular
los impuestos), todas las sumas no remunerativas que
debieren percibir al tiempo de inicio y transcurso de
tal licencia, se transformarán desde ese momento en
remunerativas, a todos los efectos.
Esta práctica perjudica al trabajador que es despedido de su trabajo dado que las sumas no remunerativas
no integran el salario base para el cálculo de las indemnizaciones por el rubro antigüedad en una liquidación
final realizada por el empleador.
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Tampoco es inocua esa práctica para el cálculo de
las indemnizaciones por vacaciones no gozadas –al
reducirlas– e incluso para el cálculo del sueldo anual
complementario establecido por la legislación laboral
y que se puede ver reducido por esta práctica.
Es contra esa lógica perversa que los trabajadores se
ven obligados a discutir estos acuerdos en la justicia
porque los perjudica y en uno de los casos emblemáticos y en ese marco la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha fallado en el sentido de establecer la
inconstitucionalidad de estas cláusulas de los acuerdos
donde se establece el carácter de no remunerativo de
parte del salario.
En ese sentido hay fallos que consideran en el
expediente 37.956/08 donde el demandado es Coto
C.I.C.S.A. y el demandante es un ex empleado que
discute sobre si debe ser incluida en el cálculo indemnizatorio las sumas no remunerativas nominadas
“Beneficio de compra”, “Acuerdo 12/4/06, artículo 2º”
y “Acuerdo 12/4/06 artículo 4º”, ambas generadas por
acuerdos con la Federación de Comercio.
Los jueces de la cámara rechazan que esas sumas
sean no remunerativas. Así al fundamentar su voto el
doctor Enrique Néstor Arias Gibert dice:
“…Las prestaciones que recibe el trabajador como
consecuencia del contrato de trabajo son tipificadas
como remuneraciones por el legislador y sus características son definidas por el artículo 103 RCT. Es de
reconocer sin embargo que a partir de la ley 24.700
pareciera difuminar lo que es objeto de una definición
clara y precisa del artículo 103 bis RCT.
”En el caso, esta duda razonable queda descartada a
partir de la reforma constitucional de 1994 que determina como normas supralegales los tratados internacionales suscriptos por nuestra patria. En este orden de
ideas, ingresan en esta categoría los tratados vigentes
de la OIT. Con esta fuente y lo establecido por los artículos 1º y 4º del convenio 95, no queda duda que toda
contraprestación sea en dinero o especie, que perciba el
trabajador como consecuencia del contrato de trabajo
es remuneración. Del nombre de la rosa, no emana
perfume, por más que la imaginación lo evoque…”
En el caso de las sumas no remunerativas que no
cuentan para el cálculo de las horas extras o el aguinaldo la indefensión del trabajador es absoluta: el derecho
del trabajador prescribe a los dos años del cálculo
erróneo y los trabajadores debieran litigar contra su
empleador durante la vigencia de la relación laboral
para discutir una decisión avalada por su sindicato.
Privar a estas sumas de su naturaleza salarial no
hace más –según sostiene la propia Corte Suprema de
Justicia de la Nación– que violar el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional que indica que el trabajo gozará
de la protección de las leyes.
En síntesis, puede verse claramente que siempre
estas sumas no remunerativas escapan a la normativa
legal y constituyen una forma de atenuar –en forma
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ilegal– los efectos de otras normas legales y que dañan
la relación de un trabajador activo con su empleador.
Por último cabe analizar el efecto de las sumas no
remunerativas en las jubilaciones y pensiones donde el
trabajador se ve privado del cómputo de esos ingresos a
los fines del cálculo del haber inicial jubilatorio.
En este caso el trabajador corre con la desventaja
adicional que el momento en que sufre el efecto de las
sumas no remunerativas es cuando ya está jubilado,
porque se debe agraviar del cálculo del haber inicial
que le realiza la ANSES al momento de jubilarse.
Así un hombre a los sesenta y cinco o setenta años
debe iniciar un juicio para reparar la injusticia que le
llevará cerca de diez años, provocando un perjuicio
enorme en su calidad y nivel de vida en su etapa de
trabajador pasivo.
En el tema de las jubilaciones y pensiones es notable
la existencia de fallos que dan la razón a los jubilados
cuando litigan pidiendo sean consideradas esas sumas
indicadas en los recibos como no remunerativas –pero
de carácter general y habitual– ordenando a la ANSES
que pague las retroactividades y reajuste los haberes
provisionales.
La Administración Nacional de Seguridad Social
nunca recibe los aportes sobre las sumas cuestionadas,
y en cambio, en ocasiones, debe añadir las sumas no
remunerativas al considerar la base de las jubilaciones.
Esta mala práctica no sólo tiene efectos en el cálculo
indemnizatorio por los despidos sino que también afecta el cálculo del haber inicial jubilatorio que practica
la Administración Nacional de la Seguridad Social, al
excluirlos. Dicha práctica afecta especialmente a los
empleados públicos que no suelen ser despedidos, pero,
que al momento de jubilarse se encuentran con el mismo problema, que sufren en las dos oportunidades los
empleados regidos por la Ley de Contrato de Trabajo.
Fue el caso de una empleada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que al demandar la ANSES por
el mal cálculo de su haber inicial incluyó el reclamo
por las sumas no remunerativas en los autos “Lapaco
Miguela c/ANSES s/Reajustes Varios”, expediente
25.670/06 que al obtener un fallo de la Sala I de la
Seguridad Social el 12 de junio de 2009 logra que
sean incluidas las sumas no remunerativas en la base
de cálculo de su haber inicial.
La trabajadora litiga para que dos conceptos sean
incluidos en la base de su haber inicial: el “suplemento
no remunerativo por productiva” establecido por el
decreto 671/92 y el “suplemento por función ejecutiva”
establecido por decreto 742/93, ambos de la entonces
municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.
La Sala toma como base para considerar remuneración a la definición establecida en el artículo 6º de la
ley 24.241 indicando que son los ingresos que tenga el
afiliado a las gratificaciones y suplementos adicionales
en tanto y en cuanto tengan el carácter de habituales
y regulares, carácter que siempre tienen estas sumas.

497

Cabe recordar lo establecido en el artículo 6º de la
ley 24.241 cuando dice: “…considera remuneración, a
los fines del SIJP, todo ingreso que percibiere el afiliado
en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo
de su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo
anual complementario, salario, honorarios, comisiones,
participación en las ganancias, habilitación, propinas,
gratificaciones y suplementos adicionales que tengan
el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos
de representación…y toda otra retribución, cualquiera
fuera la denominación que se le asigne, percibida por
servicios ordinarios o extraordinarios prestados en
relación de dependencia…”.
Es esa claridad de conceptos que rescata la Sala Iª en
el fallo “Lapaco” al sostener que “…las características
de habitualidad y regularidad son determinantes para
que esa entrega suplementaria de dinero sea considerada remuneratoria y forme parte integrante del salario
del trabajador…”.
“…Asimismo la enumeración que efectúa la normativa reseñada (n.d.r. el artículo 6º antes citado)
no es taxativa sino ejemplificativa, se completa con
una precisión que expresa con claridad la intención
del legislador de que nada quede fuera del cuadro
de remuneraciones sujetas a tributación previsional.
Así el citado artículo incluye a “toda otra retribución,
cualquiera fuera la denominación que se le asigne,
percibida por servicios ordinarios o extraordinarios
prestados en relación de dependencia prestados” (cfr.
“Régimen Previsional, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Raúl C. Jaime y José I Brito Peret,
Edit. Astrea, pág. 99)…”
”…Por otro lado, el concepto remuneración resulta
indispensable para determinar los derechos previsionales. Esto significa, que el derecho adquirido del
peticionario al quantum de la remuneración, no fue una
mera expectativa sino el ejercicio del mismo durante
un tiempo determinado, situación esta que consolida el
derecho y que de cambiarse, atenta contra la elemental
seguridad jurídica…”
”…Así las cosas, toda vez que los suplementos por
función jerárquica y de productividad se encuentran
comprendidos dentro del artículo 6° de la ley 24.241,
corresponde confirmar la sentencia recurrida y ordenar
al organismo administrativo que recalcule la prestación
adicional por permanencia y la prestación complementaria del actor teniendo en cuenta dichos conceptos…”
Pero, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación del 2 de marzo de 2011 que adquiere especial
relevancia, por cuanto desnuda el carácter anómalo de
estas sumas no remunerativas, es el caso “Rainone de
Ruffo, Juana Teresa Berta c/ ANSeS s/reajustes varios”.
Se trata, paradójicamente, una ex empleada de la
ANSES que cobraba sumas no remunerativas en el
organismo que promueve el blanqueo de los salarios
y sus ingresos son precisamente un porcentaje de los
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salarios, pero, les paga sumas no remunerativas a sus
empleados.
La existencia misma de sumas no remunerativas
pagadas por la ANSES a sus empleados es en sí misma
un escándalo, pues, opta por realizar como empleador
las conductas que estigmatiza como agente recaudador
de esos mismos tributos.
En este caso la Corte dice:
“…3º) Que la actora tiene derecho a que se tengan
en cuenta todas las sumas efectivamente percibidas en
actividad a los fines del cálculo del haber inicial del
beneficio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
49 de la ley 18.037, norma a cuyo amparo obtuvo la
jubilación y según la cual “el haber mensual de las
jubilaciones ordinaria y por invalidez será equivalente
a un porcentaje…de las remuneraciones actualizadas”,
disposición que debe ser interpretada en concordancia
con el artículo 10 de ese estatuto, que prevé que debe
considerarse remuneración “todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o especie susceptible de
apreciación pecuniaria, en retribución o compensación
o con motivo de su actividad personal…”
”4º) Que en tales condiciones, y habida cuenta de
que la propia demandada ha calificado tales retribuciones como “remuneraciones” en la certificación respectiva y que, al contestar la demanda, no se ha opuesto
de manera concreta y específica al cómputo de dichas
sumas, corresponde admitir la pretensión de la recurrente y ordenar que dichos montos sean incorporados
en el cálculo del haber inicial ordenado por el juez de
primera instancia, sin perjuicio del cargo por aportes
omitidos y de las contribuciones que deban realizarse
con destino a la seguridad social…”
Nos encontramos en una situación caótica que en la
que cada oficina pública tiene una parte de su salario
con los aportes correspondientes y otra no, generando
enormes inconvenientes por parte de los trabajadores
a la hora de acceder a sus merecidos beneficios jubilatorios, obligando a todos a litigar contra la seguridad
social.
En estos casos nos encontramos con una forma
anómala de legislar: es el Estado-empleador que fija
sus propias reglas de juego, es hora de eliminar esa
práctica fijando que todo el salario es remunerativo y
dejando la facultad de legislar en el Congreso, pues,
no existe delegación alguna de facultades que haya
legitimado esa práctica.
Es hora de legislar dando ejemplo de prolijidad administrativa, haciendo de los presupuestos públicos una
herramienta que permita coordinar políticas y recursos
y no retacearlos entre el propio sector público.
Por cierto que este proyecto implicará a cada dependencia del Estado la necesidad de mayores fondos
para ejecutar sus presupuestos, pero, cada centavo irá
a engrosar las arcas de la ANSES y el PAMI, siendo el
efecto fiscal neutro.
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No será neutro, en cambio, el efecto social de esta
medida al disminuir la carga de crispación que lleva a
cada empleado público a tener que decidir, al final de su
carrera laboral, si litiga por sus derechos o los resigna.
Los efectos negativos de dichas prácticas no se
agotan en la relación laboral sino que la trascienden al
desfinanciar el Sistema Integrado Provisional Argentino, establecido por la ley 26.425 –promulgada el 4 de
diciembre de 2008– y requerir esfuerzos adicionales del
Estado para reponer esa pérdida de fondos.
Dicha práctica redunda también en una reducción de
las sumas que perciben los jubilados y pensionados al
quedar atado el monto de sus haberes a la recaudación
previsional, según lo establecido por la ley 26.417.
Pues la parte no remunerativa implica la inexistencia
de aportes jubilatorios por esa suma que redunda en
una menor recaudación de fondos por la ANSES y una
menor movilidad jubilatoria.
Por el contrario, la disminución de esa práctica
impacta positivamente en el cálculo de la movilidad
jubilatoria y han contribuido a los aumentos del 2011
del 37,06 % y del 2012 del 31,05 % establecido en la
mencionada movilidad.
Así esas sumas son remunerativas cuando se usan de
base para el cálculo de los aportes que deben realizarse
a los firmantes del acuerdo y no remunerativas para
todos los demás, es hora de terminar con esa lógica:
los sindicatos y cámaras empresarias no pueden firmar
convenios de esta naturaleza, el dinero que los empleadores dan a sus empleados es simplemente su salario
y no debe depreciarse su calidad mediante acuerdos
de parte.
Los acuerdos internacionales que nuestro país ha
suscrito establecen que siempre es salario una suma
de dinero que el empleador le entrega al trabajador,
condenando la creación de este tipo de figuras. Si ni el
Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo pueden fijar
que una parte del salario no es tal, menos debiera ser la
función de las organizaciones sindicales suscribir con
las cámaras patronales eso.
Algunos pueden alegar que en realidad se está
haciendo “justicia por mano propia” contra la carga
tributaria que posee la nómina salarial. Es decir, creen
que están reduciendo la brecha entre el costo salarial
para la patronal y el salario de bolsillo del trabajador,
a través de estas cláusulas.
Pero, si uno estudia la cantidad enorme de nuevas
obligaciones que le imponen estas actas acuerdos a
los empresarios y a los propios trabajadores llámense
“seguros establecidos por CCT”, aportes solidarios
a los sindicatos con representación gremial, aportes
extraordinarios a las obras sociales sindicales, aportes
a mutuales, aportes indirectos a las cámaras empresariales, ya sea que establecen que sea el empleador o el
empleado el obligado al pago, cabe descartar que estén
usando la vía convencional para reducir la brecha entre
salario de bolsillo y el costo salarial empresario.
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El caso del INACAP creado por el Acuerdo de
Comercio en 1975, pero, que no había sido puesto en
funcionamiento por décadas es en ese sentido emblemático: al mismo tiempo que se crea un Instituto por un
acta acuerdo se establece que tres cuartos de su conducción serán representantes empresarios y se impone el
pago de una cuota mensual a los empleadores, es decir,
se aumenta el costo laboral convencional, se establecen
sumas no remunerativas para los trabajadores.
Un párrafo aparte merece el hecho que en algunos
casos, las actas acuerdo establecen métodos de cálculo
del sueldo anual complementario o de las indemnizaciones que reducen su cuantía por cuanto las organizaciones sindicales no debieran nunca eliminar derechos
de sus representados como parte de la negociación
salarial.
Por supuesto, que nos debemos un sano debate sobre
la cuantía de los aportes que empleados y empleadores
hacen al régimen de la seguridad social, pero, debe ser
un debate amplio y plural en el lugar donde corresponde ese debate: el Congreso Nacional.
Algunos dirigentes empresarios o sindicales tal vez
crean que deban rediscutirse muchos de los deberes y
obligaciones que la legislación laboral les establece,
pero, equivocan el ámbito de esas discusiones al llevarlas al marco paritario, estableciendo mas desigualdades
entre los trabajadores de sindicatos poderosos y débiles.
De sancionarse este proyecto de ley se eliminarán
fuentes de litigiosidad, se restaurará el carácter salarial de
las retribuciones del trabajador y volverá a colocarse la
discusión sobre las cargas sociales sobre los sueldos en el
lugar de donde nunca debió salir: el Congreso Nacional.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– José M. Cano. – Blanca M. Monllau. –
Samuel M. Cabanchik. – Laura G. Montero. – Jaime Linares. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Rubén H. Giustiniani. – Marta
T. Borello. – Alfredo Martínez. – Emilio
A. Rached. – Luis A. Juez. – Carlos A.
Verna. – Ernesto R. Sanz. – Juan A. Pérez
Alsina. – Norma Morandini. – Gerardo
R. Morales. – Arturo Vera. – Osvaldo R.
López. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.745/13)
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 a fines de concretar la apertura de
de las carreras de Derecho, Criminología y Medicina
en la Universidad Nacional de Salta, con el objetivo de
ampliar la igualdad de oportunidades en materia edu-
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cativa para la población de su zona de influencia, que
comprende una proporción significativa de alumnos
provenientes de familias de bajos ingresos, con dificultades para afrontar el costo de traslado y manutención
en ciudades alejadas a las de su origen.
Sonia Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Salta (UNSa) constituye
un núcleo académico de importancia regional, dado que
se ubica en una provincia que limita con tres países y
con seis provincias del noroeste argentino.
La UNSa surgió sobre la base de instituciones de
investigación y docencia universitaria preexistentes,
que prestaron el aval de su trayectoria académica y el
aporte de sus equipos humanos, de su equipamiento
físico y sus partidas presupuestarias.
Como hitos fundacionales caben mencionarse:
1. El Instituto de Humanidades de Salta, creado por
el Arzobispado en el año 1948, fue reconocido por la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
En 1951 el gobierno de la provincia de Salta estableció, bajo dependencia del mencionado Instituto, la
Escuela de Profesores Secundarios en diversas materias. La Escuela, clausurada en 1955, fue reemplazada
por el Departamento Universitario de Humanidades y
Ciencias de la Educación bajo dependencia de la UNT.
2. El Instituto Étnico del Norte en Salta, creado en
1952 por la UTN, incluyó, entre sus dependencias, la
Sección Antropológica del Instituto de Etnología y, desde 1954, el Centro de Higiene, que hasta entonces había
estado bajo jurisdicción de la Facultad de Medicina.
Desde el año 1955 cambió su denominación por la de
Instituto de Psicología y Ciencias de la Educación y fue
traspasado al ámbito del Departamento Universitario
de Humanidades y Ciencias de la Educación.
3. La Escuela Superior de Ciencias Naturales, fundada por el gobierno de la provincia en el año 1951,
que funcionó como Instituto del Museo Provincial de
Ciencias Naturales. Al año siguiente, la provincia de
Salta transfirió el Museo, incluida la Escuela, a la UTN.
Desde 1953, estas dependencias transferidas comenzaron a funcionar con asiento en Salta, como Facultad
de Ciencias Naturales, contando además con otras reparticiones: el Instituto de Geología y Minería (Jujuy),
la Escuela de Minas (Jujuy) y la Escuela Técnica de
Vespucio (Tartagal-Salta).
En 1969, el Departamento Universitario de Humanidades y Ciencias de la Educación, también fue
trasladado bajo jurisdicción de la Facultad de Ciencias
Naturales.
4. La Escuela Superior de Ciencias Económicas, fundada en 1956 por el gobierno de la provincia de Salta.
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Luego de arduas gestiones, la escuela adquirió jerarquía de departamento, dependiente de la Facultad de
Ciencias Económicas; asimismo se estableció que los
alumnos cursarían los tres primeros años en la Escuela
Superior y los dos últimos en Tucumán. El gobierno
de la provincia, tomaría a su cargo los gastos de funcionamiento y otorgaría becas a los alumnos para que
pudieran concluir sus estudios.
5. El Instituto del Bocio, creado en 1956, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
de la provincia de Salta.
En 1958, la provincia creó el Instituto de Endocrinología y el anterior instituto pasó a formar parte de él
como Departamento del Bocio.
Finalmente, en 1959, tras la firma de un convenio
con la UTN, fue traspasado a la Facultad de Medicina.
En este punto, dado que en la provincia existían
dependencias de la Universidad Nacional de Tucumán
y que su transformación en la Universidad Nacional de
Salta resultaba un imperativo y una vocación irrenunciable, y que se contaba con el beneplácito de las autoridades de aquella Institución y de sus dependencias
en Salta, se organizó una comisión de programación
para la nueva universidad.
La comisión, tras cumplir con las disposiciones
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación,
elevó los estudios realizados y, finalmente, mediante
ley 19.633 del 11 de mayo de 1972, se aprobó su
creación.
La Universidad Nacional de Salta comenzaría a partir de 1973 en las dependencias que la UNT mantenía
en esta ciudad y que le fueron transferidas, incluyendo
las Sedes Regionales Metán-Rosario de la Frontera,
Orán, Tartagal.
A cuarenta años de su creación, la UNSa se articula
en seis facultades y tres sedes regionales, con sus correspondientes carreras de grado, además de maestrías
y posgrados:
Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y
Sociales
– Contador Público Nacional
– Licenciatura en Administración
– Licenciatura en Economía
Facultad de Ciencias Exactas
– Licenciatura en Análisis de Sistemas
– Tecnicatura Universitaria en Programación
– Profesorado y Licenciatura en Matemática
– Tecnicatura Universitaria en Estadística
– Profesorado y Licenciatura en Física
– Tecnicatura Electrónica Universitaria
– Tecnicatura en Energía Solar
– Licenciatura en Energías Renovables
– Profesorado y Licenciatura en Química
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Facultad de Humanidades
– Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la
Educación
– Profesorado y Licenciatura en Filosofía
– Profesorado y Licenciatura en Historia
– Profesorado y Licenciatura en Letras
– Licenciatura en Antropología
– Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Facultad de Ingeniería
– Ingeniería Química
– Ingeniería Industrial
– Ingeniería Civil
– Tecnicatura Universitaria en Tecnología de Alimentos
Facultad de Ciencias Naturales
– Ingeniería Agronómica
– Geología
– Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente
– Profesorado y Licenciatura en Ciencias Biológicas
– Tecnicatura Universitaria en Administración de
Empresas Agropecuarias (Sede Orán)
– Tecnicatura Universitaria en Recursos Forestales
(Sede Orán)
– Ingeniería y Tecnicatura Universitaria en Perforaciones (Sede Tartagal)
– Ingeniería Agronómica (Sede Metán-Rosario de
la Frontera)
Facultad de Ciencias de la Salud
– Licenciatura en Estadísticas de la Salud
– Licenciatura en Enfermería
– Licenciatura en Nutrición
Sedes Regionales:
– Orán
– Tartagal
– Metán-Rosario de la Frontera
El perfil del estudiantado comprende una proporción
significativa de alumnos provenientes de familias de
bajos ingresos, ya sea históricos o producto de un
empobrecimiento más reciente, con dificultades para
afrontar el costo de traslado y manutención en ciudades
alejadas a las de su origen.
A lo expuesto, se agrega el hecho de que la universidad pública no satisface la demanda de carreras como
Derecho y Criminología, que sí se ofrecen en el ámbito
de la educación privada.
La formación de abogados en su medio local posibilitaría su inserción en áreas como la magistratura, la
función pública, la consultoría, la asesoría, la investigación o la docencia.
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En ese mismo orden, la enseñanza de materias científico-tecnológicas, como la criminología, permitiría
profesionalizar las peritaciones que deben efectuarse
al momento del esclarecimiento de hechos ilícitos.
En relación con la carrera de Medicina, si bien en los
últimos tiempos han comenzado a realizarse algunas
gestiones a través de las autoridades provinciales y de
los rectorados de ambas universidades, lo cierto es que
a la fecha la situación sigue sin resolverse.
Hoy en día, gran parte de la misma se desarrolla en
Salta. Los alumnos que inician sus estudios en Tucumán regresan a cursar el ciclo clínico final de sexto año,
que se dicta en Hospital del Milagro. Continúan con
el rotatorio pasantía rural de séptimo año, rindiendo su
examen final en cuatro hospitales del interior salteño:
La Caldera, Rosario de Lerma, Cachi y Orán.
En definitiva, los estudiantes deben migrar hacia
otras provincias para satisfacer esa demanda o, en su
defecto, realizar elecciones azarosas acordes con la
oferta del lugar y no con opciones genuinas vinculadas
con sus intereses y capacidades.
Señor presidente, la Universidad Nacional de Salta
ha sido el instrumento que estimuló la democratización
de la sociedad, facilitó la movilidad social de grupos
que no contaban con una oferta universitaria que brindara cauce a sus aspiraciones de desarrollo y abrió un
ámbito para la dinamización de la vida social y cultural
de la región.
La implementación de carreras como las que se solicitan posibilitará la formación de profesionales en el
medio al que pertenecen, con una mayor comprensión
de la problemática local y regional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares acompañen con su voto la sanción de la presente
iniciativa.
Sonia Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.746/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
informar a esta Cámara, en el marco del Programa
Federal de Construcción de Viviendas, a cargo de
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios:
1. En qué forma, con qué medios y con qué periodicidad se fiscaliza el uso adecuado de fondos nacionales
transferidos a los distintos institutos provinciales de
vivienda, con el fin de asegurar que (i) los adjudicatarios efectivamente sean hogares de bajos recursos en
situación de déficit habitacional, y que (ii) las viviendas

entregadas cumplan con los estándares mínimos de
calidad para viviendas de interés social vigentes.
2. Si el gobierno nacional ha llevado a cabo alguna
investigación sobre las recientes denuncias de serias
irregularidades en el uso de fondos nacionales por parte
del Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia
de Salta durante el año 2012 y el corriente ejercicio, y,
en caso afirmativo, cuál ha sido el resultado de dicha
investigación y qué medidas han sido adoptadas al
respecto.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Federal de Construcción de Viviendas
tiene como objetivo atender el déficit habitacional de
los hogares de bajos recursos en todo el país, financiando con recursos nacionales la construcción de
viviendas.
La etapa I del programa se lanzó en julio de 2004 con
la suscripción de un convenio marco entre el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y los gobiernos provinciales.
La etapa I del programa tenía como objetivo la construcción de 120.000 viviendas en todo el país, contando
para esto con un financiamiento de $ 3.875 millones
por parte de la Nación.
Un año más tarde, en agosto de 2005, se lanzó la
etapa II del programa, a partir de la firma de un segundo
convenio marco entre el mencionado ministerio y los
gobiernos provinciales.
Asimismo, la etapa II del programa tenía como meta
la construcción de 300.000 viviendas en toda la Argentina, con un aporte de $ 17.402 millones de la Nación.
De ese total de 420.000 viviendas, 14.000 estaban
destinadas a la provincia de Salta, con un financiamiento del gobierno nacional previsto en $ 690 millones.
El Programa Federal de Viviendas funciona en el
ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Los organismos ejecutores del programa son los
respectivos institutos provinciales de vivienda de
cada provincia, quienes reciben los fondos nacionales,
previa presentación de los proyectos de obras ante la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Dado que son las provincias las que tienen a cargo
la ejecución de las obras con recursos públicos nacionales, es menester que el gobierno nacional mantenga
un control estricto y periódico con el fin de asegurar un
uso adecuado de los fondos transferidos.
En los últimos meses, distintos medios periodísticos
salteños se han hecho eco de serias irregularidades en
el uso de los fondos nacionales por parte del Instituto
Provincial de la Vivienda de la provincia de Salta.
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En abril último transcendió que en la localidad de
Lomas de Medeiros el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Salta había adjudicado varias
casas a personas de alto poder adquisitivo, funcionarios
y allegados del gobierno provincial, en varios casos
dueños de uno o más inmuebles. La noticia se convirtió rápidamente en un escándalo, ante las otras miles
de familias que llevan años anotadas en el Instituto
Provincial de la Vivienda a la espera de una vivienda
social que nunca llega.1
Tras hacerse pública la nómina de adjudicatarios,
el gobierno provincial se vio obligado a desadjudicar
varias viviendas, reabrir el llamado y dictar un decreto
instrumentando cambios en la forma de adjudicación.
En otras noticias, vecinos de la localidad de Los
Ceibos denunciaron deficiencias en la construcción de
casas otorgadas por el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Salta. Se trata de casas nuevas,
entregadas en el mes de noviembre de 2012, que a los
pocos meses comenzaron a presentar problemas de
humedad en techos y paredes. También se registran
quejas de casas con puertas dañadas, así como baños
y lavaderos en mal estado.2
Son viviendas por las que las familias han hecho un
gran esfuerzo económico, pero que no cumplen con
los estándares mínimos de calidad para viviendas de
interés social previstos en el convenio marco.
Existen también denuncias de sobreprecios, así como
denuncias de desvíos de fondos nacionales girados
al Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia
de Salta para viviendas en General Mosconi, Orán y
Pichanal que no fueron construidas.3
En virtud de lo expresado, el presente proyecto de
comunicación solicita al Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Cámara cuáles son los mecanismos de
control con los cuales se fiscaliza el uso adecuado de
fondos nacionales transferidos a los distintos Instituto
Provincial de la Vivienda. En particular, se solicita
conocer vía cuáles medios se controla que los adjudicatarios efectivamente sean hogares de bajos recursos
en situación de déficit habitacional, y que las viviendas
entregadas cumplan con los estándares mínimos de
calidad para viviendas de interés social vigentes.
Asimismo, el presente proyecto de comunicación
indaga sobre qué investigación ha abierto el Poder
Ejecutivo nacional, y sus resultados y consecuencias,
1
El Tribuno: http://www.eltribuno.info/salta/268102-Escandalo-por-la-adjudicacion-de-viviendas-del-IPV-en-Lomas-deMedeiros-.note.aspx.
Qué pasa Salta: http://www.quepasasalta.com.ar/web/vernoticia-salta.aspx?iId=37603.
2
El Tribuno: http://www.eltribuno.info/salta/272633-Luegodel-escandalo-Urtubey-modifica-las-normas-del-IPV.note.aspx
3
El Tribuno: http://www.eltribuno.info/salta/267942-RaulCastells-En-Salta-se-roba-plata-y-el-IPV-la-blanquea-consobreprecios-.note.aspx.
Qué pasa Salta: http://www.quepasasalta.com.ar/web/vernoticia-salta.aspx?iId=2016

Reunión 14ª

ante las recientes denuncias de serias irregularidades
en el uso de fondos nacionales por parte del Instituto
Provincial de la Vivienda de la provincia de Salta durante el año 2012 y el corriente ejercicio.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y señoras
senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.747/13)
Buenos Aires, 2 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
la Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle
la reproducción del proyecto de ley de mi autoría que
se tramita mediante expediente 1.324/08.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Emilio A. Rached.
(S.-1.324/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 3 de julio como Día Nacional del Sufragio Libre en conmemoración del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen, primer presidente de la
Nación elegido por el voto libre, secreto y obligatorio.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas vinculadas
con la cultura democrática y la participación popular.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…Los hombres deben ser sagrados para los hombres, así como los pueblos deben ser sagrados para los
pueblos…”, Hipolito Yrigoyen.
El 3 de julio de 2008 se cumplen 75 años de la
muerte de Hipólito Yrigoyen.
Murió en su casa de la calle Brasil 1039 rodeado
de la austeridad y la sobriedad que eran su estilo y
la conmoción de esos días culminó en “funerales de
epopeya”, según el decir magistral de Ricardo Rojas.
Había sido el primer presidente de la República
elegido por el voto libre de sus compatriotas y sus
gobiernos (1916-1922 y 1928-1930) se caracterizaron
por notables avances políticos, sociales y culturales:
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incorporó a la vida pública a los sectores populares
hasta entonces excluidos de toda participación, dio
cauce a esa gran rebelión estudiantil americanista,
igualitaria, libertaria y antioligárquica que cristalizó
en la reforma universitaria de 1918, promovió los
primeros resguardos de la dignidad obrera, creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales para explotar con sentido
nacional los recursos estratégicos del país, impregnó
toda la posición internacional de la Argentina con
un antiimperialismo activo que lo llevó a mantener
la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial,
advirtiendo el carácter imperialista de la misma, y a rechazar cualquier pretensión hegemónica que se volcara
sobre los pueblos de América Latina. Gobernó para la
¨chusma¨ como la oligarquía dominante estigmatizaba
a las mayorías populares. Gobernó con “los hijos de los
inmigrantes y los nietos de los próceres”, volviendo a
Rojas, y haciendo un culto de la pureza administrativa.
Fue vilipendiado, agraviado y hostilizado por las
minorías del privilegio, bloqueadas por el Congreso
adverso sus mejores intenciones, ridiculizadas por
la prensa adicta al viejo régimen lo más puro de sus
postulados y al fin derrocado el 6 de septiembre de
1930 por el golpe reaccionario “con olor a petróleo”
que inauguró salvajemente la inestabilidad política, la
violencia y la ajuricidad que padecimos los argentinos.
Sufrió el vejamen de la cárcel injusta, la reclusión en
Martín García, la persecución, la detención arbitraria de
centenares de correligionarios y la calumnia, sin perder
la dignidad ni la entereza, que le alcanzaron hasta para
rechazar el indulto que le ofrecieron los usurpadores.
Pero antes, mucho antes, ya había edificado su legado glorioso. Hipólito Yrigoyen nació el 13 de julio
de 1852 en la actual esquina de Rivadavia y Matheu,
a pocas cuadras de este Congreso, en el barrio de Balvanera (donde Borges entrevió al Jacinto Chiclana de
su milonga). Se crió en la orilla, en el dominio de los
carreros, los compadritos, los payadores. Aprendió las
tareas rurales y en su juventud fue comisario, profesor
y funcionario público. Conoció en esos avatares lo más
profundo de la condición humana y comprendió que el
hombre busca, muchas veces sin saberlo, caóticamente,
como un mandato de la especie, la posibilidad simultánea de la libertad y la justicia y esa comprensión se
convertiría en la cifra de su destino.
Abrazó la militancia política, acompañó al romántico
incurable Leandro Alem, su tío, en el mitin, en el combate, en la fundación de la Unión Cívica Radical, en las
jornadas heroicas de la Revolución del Parque, de julio
de 1890; lo acompañó en la causa de los desposeídos
y en la conspiración, con la impronta de su carácter
reservado y tenaz. Alejado de Alem por circunstancias
ya olvidadas en sí mismas, dedicó todas sus energías y
veinticinco años de su vida a luchar contra el fraude electoral y para instaurar el sufragio libre en la Argentina.
Proclamó la intransigencia y la abstención en clave
revolucionaria, fue organizador y protagonista de
insurrecciones que desnudaban la ilegitimidad y el

carácter usurpador del “régimen falaz y descreído” y
rechazó todas las componendas y las tentaciones con
las que sus personeros intentaron seducirlo: “La Unión
Cívica Radical no busca ministerios. Únicamente pide
garantías para votar libremente”.
Aquel extraño agitador que no hablaba en público, que
definió a los sucesivos gobiernos surgidos de los acuerdos
de cúpula como “variantes de la misma ignominia”, aquel
sueño con la democracia plena, aquella obstinación de
misionero, aquel sentido épico y ético de la lucha política,
aquella concepción humanista, le arrancaron al régimen
la Ley Electoral 8.871 de 1912 conocida como ley Sáenz
Peña, que establecía el voto universal, secreto y obligatorio: con ella “la nación dejaba de ser gobernada, para
empezar a gobernarse a sí misma”.
Cuatro años más tarde, el 2 de abril de 1916, don Hipólito Yrigoyen triunfa en las elecciones y se convierte
en el primer presidente surgido de la soberanía popular.
Quien se sabía portador de un destino de reparación y redención social comenzaba así a cumplir su rol histórico.
El 12 de octubre asume la más alta magistratura de la
República. Algunos años después el gran santiagueño
Homero Manzi recordaría ese día de gloria con un párrafo
memorable: “el 12 de octubre de 1916, llevado de la mano
de mi madre, mis ojos de 8 años lo vieron, de pie sobre
su coche, emergiendo del fondo de la multitud como si
saliera, a la manera del Sol, de la línea del horizonte,
avanzar como por sobre las cabezas del pueblo y escuchar
el griterío enronquecido de amor sin un gesto, como si
esas voces hubieran resonado eternamente en su soledad
para perderse de mí, dejándome en la retina impresos con
trazos indelebles, su aparición, su gesto y su figura: mi
candidez de niño lo vio allí tan grande como era”.
Aquel avance político y cultural gigantesco que significaron los comicios libres alcanzó su plenitud más
de treinta años después, durante el gobierno de Juan
Perón, a través de la instauración del voto femenino
promovido por Eva Perón y que concretaba también
una vieja aspiración de Alicia Moreau de Justo.
Pero sin duda ninguna la elección de Hipólito Yrigoyen quedó para los tiempos como el símbolo de la
participación y la soberanía del pueblo en la elección
de sus gobernantes.
Pido humildemente a los señores senadores me
acompañen en este proyecto para consagrar el 3 de julio
como Día Nacional del Sufragio Libre.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.748/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al acto de Señalización del ex Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, cono-
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cido como La Marquesita, organizado por la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación, el gobierno de la
provincia de San Juan, el municipio de Rivadavia y el
Observatorio de Derechos Humanos de San Juan, a
realizarse el próximo 4 de julio de 2013.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –a
través de la Red Federal de Sitios de Memoria que coordina el Archivo Nacional de la Memoria–, el Ministerio
de Defensa, el gobierno de la provincia de San Juan, el
municipio de Rivadavia y el Observatorio de Derechos
Humanos de San Juan, señalizarán el 4 de julio de este
año el ex centro de detención “La Marquesita”.
“La Marquesita”, nombre que remite a la localidad
de Marquesado, en el departamento sanjuanino de
Rivadavia, fue uno de los tres centros clandestinos de
detención que funcionaron en la provincia de San Juan,
entre los años 1976 y 1977, en el que se practicaron las
más denigrantes torturas y exterminio.
En el marco de la nefasta dictadura cívico-militar de
aquellos años, el predio del Regimiento de Montaña Nº
22 del Ejército mantuvo cautivos a hombres y mujeres
que militaban en política, en agrupaciones sociales,
en sindicatos, los que fueron sometidos a tortuosos
interrogatorios, violencia sexual, golpizas.
En el establecimiento, pequeñas celdas individuales
dividían a los detenidos encapuchados, o con los ojos
vendados, que sufrían diariamente tras las picanas, las
agresiones físicas, la tortura conocida como “submarino”,
según declararon los tres sobrevivientes de La Marquesita.
“Había un señor en muy malas condiciones, lo suponía por sus quejidos, sus lamentos, el llanto, era implorar
y acordarse de la madre. En la noche eran las sesiones de
picana, el trajinar, venir, picanear, tomar declaraciones,
el submarino, después volvían. Y otra cosa que recordé
es que había un perro que avisaba cuando venían”, describió a un diario provincial una ex detenida.
Los testimonios de dichos sobrevivientes dan cuenta
de las escasas posibilidades de salir con vida del centro
clandestino que se señalizará en la provincia de San
Juan y que referenciará el horror vivido, en memoria
de los que aún continúan desaparecidos y para las
generaciones posteriores.
Cabe destacar que acciones como estas destacan el
compromiso democrático del Estado Nacional de reconocer estos sitios de memoria e informar sobre ellos a
la comunidad, y de seguir avanzando en el juzgamiento
de los responsables de los crímenes cometidos en ellos.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 14ª

(S.-2.749/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, conforme lo dispone el artículo 71 de la
Constitución Nacional, a la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca de esta Honorable Cámara y al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
señor Norberto Gustavo Yauhar, a los efectos de que
brinde explicaciones sobre las actuales restricciones
en materia de oferta de trigo, sus implicancias y consecuencias sobre el precio de los productos panificados
a consumidor final.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que la inflación comenzó a ser un problema en
este país, que fue entre finales del año 2005 y principios
del año 2006, y con la excusa de defender la mesa de
los argentinos, el gobierno ha intervenido fuertemente
las principales actividades primarias que se desarrollan
en el país.
ROE Verde, ROE Rojo, suspensión de exportaciones, cupos de exportación, complementariamente a la
intervención directa de los mercados, fueron algunas
de las herramientas que utilizo el gobierno para cumplir
con la supuesta finalidad de defender el acceso de la población al consumo de productos de primera necesidad.
Pero como era evidente, luego de que muchos
de nosotros lo advertimos oportunamente, el efecto
provocado fue exactamente el opuesto a la intención
que se tenía, sencillamente porque el gobierno nunca
entendió que tanto aquí como en el resto del mundo la
única forma de incrementar la oferta es incentivando
la producción.
En concreto, no sólo que los precios al consumidor
final no bajaron sino que sostenidamente cada vez producimos menos carne y trigo porque fruto del exceso
reglamentarismo de los mercados donde se comercializan estos bienes, resulta antieconómico hacerlo.
Ejemplo de ello fue la carne, que recuperó su precio
fruto de la brutal escasez de ganado que provocó la
sequía del 2008/09 pero que luego se fue estabilizando
a niveles preocupantes como el actual, y lo es el trigo,
donde la campaña 2012/13 fue tan mala que ha provocado que hoy el trigo valga más que la soja y que
un kilo de pan cueste más de $ 20. En el último mes
y medio la bolsa de 50 kg de harina pasó de entre los
$ 140 y $ 150 a niveles superiores a los $ 250.
La volatilidad actual del precio de los productos panificados es preocupante para todos los consumidores,
ello en virtud de que ha dejado el precio del pan en
niveles prohibitivos.
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Es por ello que creo indispensable convocar al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca a los efectos
de que nos cuente, sobre la base de información cierta,
cuáles son las existencias, cuánto durarán las restricciones en el mercado de trigo y si las existencias alcanzarán para llegar hasta finales de año, fecha en la cual
aparece el trigo nuevo, o, por el contrario, tendremos
que importar trigo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.750/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, respecto de determinadas emisiones de deuda pública,
Informe:
1. Razones de la demora en la publicación en el
Boletín Oficial de la emisión de una letra del Tesoro en
dólares estadounidenses (resolución conjunta 290/12 y
75/12 secretarías de Hacienda y de Finanzas –respectivamente–, del 18/10/12 y publicada el 28/6/13).
2. Fecha y origen de la deuda refinanciada a cuyo
destino se emite la letra entre: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa)
y Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA).
3. Tipo y tasa de interés de la deuda de origen.
Características y modalidades de la contratación,
con expresión de la cantidad y tipo de combustibles
comercializados.
4. Condiciones de refinanciación, estado de la deuda
actual y, si existieron, monto de comisiones.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis de hidrocarburos a la que se ve sometida
la República Argentina es de una enorme gravedad
y se va profundizando año a año, como señalaron
oportunamente distintos especialistas en el tema, sin
que a la fecha se vean soluciones que puedan evitar el
enorme sangrado de divisas que ello implica, con las
consecuentes dificultades para la balanza de pagos de
nuestro país.
En efecto, en materia de hidrocarburos, la producción ha caído respecto del año anterior en un 3,76 %
y en el caso del gas natural la retracción ha sido del
4,80 %, según los últimos informes del Instituto General Mosconi.
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Las distintas medidas que se han tomado a partir de
la reestatización de YPF resultan insuficientes y, en la
mayor parte de los casos, son de plazos más largos y
no pueden tener un efecto en el presente año ni en los
siguientes.
La importación de combustibles no tiene necesariamente como destino el transporte y los automotores sino el porcentual mayoritario de la generación
eléctrica.
Consecuentemente a lo expresado, cabe destacar
que en la actualidad la fuente del suministro de energía
eléctrica se compone de la siguiente manera:
a) Hidráulica: 33,40 %;
b) Nuclear: 6,10 %;
c) Eólica-Solar: 0,30 %;
d) Térmica: 60,02 %.
En este complejo marco, las compras de combustibles deben, necesariamente, cumplir una planificación
destinada a obtener con la mayor anticipación posible
las cantidades y calidades de combustibles a adquirir
en el exterior, consolidando sus precios y acordando
sus financiamientos.
Es evidente que el refinanciamiento de una deuda
de u$s 1.378.357.753,00 (dólares estadounidenses mil
trescientos setenta y ocho millones, trescientos cincuenta y siete mil, setecientos cincuenta y tres, 00/100)
de un período anterior nos sitúa en el agravamiento
de una ya de por sí pesada carga en el año fiscal. Destacamos que en este año la previsión de importación
de combustibles excede los u$s 13.000.000.000,00
(dólares estadounidenses trece mil millones, 00/100).
Este abultado monto es una parte importante de lo
que fueron las importaciones de combustibles de 2012,
lo que nos hace inferir que alguna de las previsiones
ha sido insuficiente: o la cantidad de combustibles, o
el respectivo financiamiento.
Resulta al menos preocupante que haya una emisión de deuda, con una asignación específica para
la cancelación de una obligación, cuyo monto total,
fecha, origen y características desconocemos y que es
necesario que el Poder Ejecutivo nacional nos informe
urgente y detalladamente.
La emisión de deuda pública para solventar obligaciones corrientes nos hace reflexionar sobre los instrumentos de crédito con los que el país puede o no contar
y la capacidad de maniobra que ello da al gobierno para
enfrentar estas contingencias.
Es necesario, en materia energética, la mayor planificación y la mayor transparencia en el uso de los
recursos que comprometen el suministro energético
con consecuencias irreparables.
Finalmente, no debemos olvidar que la publicidad
y transparencia de los actos de gobierno hacen a un
principio republicano y al Estado de derecho y verdadero funcionamiento de las instituciones democráticas.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.751/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre la construcción del Hospital de Alta Complejidad Santa Rosa con una inversión de 330 millones de
pesos y los 37 nuevos edificios escolares construidos
en la provincia de La Pampa, publicitado en el acto de
lanzamiento de candidatos del Frente para la Victoria
el sábado 30 de junio.
Juan C. Marino.
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precandidatos en las paso del Partido Justicialista que
participa en las elecciones con la Lista 2.
Sabemos que toda esta información engañosa pueda deberse a un error pero resulta difícil entenderlo
así cuando ninguno de los funcionarios nacionales o
provinciales presentes aclaró o desmintió lo dicho.
Precisamente entre los presentes estaba la presidenta de
la Nación, el gobernador de la provincia y los ministros
de las áreas involucradas.
Porque entiendo que no debemos permitir se informe
con falsedad, ya sea por error o malicia, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.752/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 30 de junio, en el acto de lanzamiento de los candidatos nacionales del Frente para la
Victoria, transmitido en cadena nacional (no oficial)
por los medios públicos y radios y canales informativos
privados, y que luego contó con profusas repeticiones
en los servicios de noticias; se emitió publicidad de
acciones llevadas a cabo por la administración Kirchner
en las provincias argentinas.
En el caso concreto de la provincia de La Pampa,
además de informarse erróneamente sobre candidatos
a senadores, cuando deben elegirse sólo diputados, se
realizó una enumeración engañosa de algunas obras
que se habrían realizado en suelo pampeano.
“En La Pampa, allí, sus habitantes han podido ver
que se han finalizado 37 nuevas escuelas. Han podido
ver y han podido enviar a sus hijos a que se formen
en esas nuevas escuelas… además hicimos posible la
construcción del hospital de alta complejidad de Santa
Rosa, con una inversión de 330 millones de pesos…”;
decía el guión que leyó la locutora oficial del acto al
momento de la presentación de los candidatos del
Partido Justicialista en nuestra provincia.
Hoy, los pampeanos que vieron la transmisión o
leyeron algunos de los medios gráficos que posteriormente la reprodujeron no sólo se preguntan si es cierto
que van a votar senadores, sino que también quieren
saber donde están los edificios escolares que se publicitaron y cuál es el hospital de alta complejidad para
intentar recibir la atención que hoy no se brinda en los
establecimientos de salud provinciales.
Debemos remarcar que lo ocurrido es engañoso desde el comienzo mismo porque el Frente Para la Victoria
no se inscribió en la provincia de La Pampa y los candidatos presentados –Fernández Mendía/ Leduc– son

Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos referentes a la situación de la Central
Hidroeléctrica Yacyretá:
1. ¿Qué estudios de impacto ambiental está realizando a partir de la modificación de la cota de la central?
2. Si previo al aumento de la altura de la cota o en
la actualidad se han realizado estudios de impacto de
la misma en caso de crecidas del río.
3. Si desde el aumento de la altura de la central a su
cota de diseño de ochenta y tres metros sobre el nivel
del mar, se realizan o se tiene previsto realizar estudio
del impacto del mismo sobre las poblaciones ribereñas
correntinas en caso de crecidas del río.
4. Indique la producción de energía de la represa
con la cota a 79 y a 83 metros, el beneficio económico
que obtiene el Estado nacional por el diferencial de
producción y las sumas que ha dedicado el gobierno
nacional y el Ente Binacional a obras públicas en la
ribera correntina a fin de prevenir inundaciones en caso
de no poder contener el caudal de río Paraná.
5. En caso negativo a lo requerido en dichos puntos,
indique los motivos por los cuales no se realizaron
dichos estudios.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La elevación de la cota de la represa de Yacyretá a
83 metros ha eliminado la capacidad de la represa de
contener aguas en caso de abundancia de aguas en las
nacientes del río.
Esto motiva que por maximizar la producción de
electricidad se ha desprovisto a la represa de una de sus
utilidades que es regular el curso de agua de los ríos.
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Si se usa esa cota máxima es imposible utilizar el
lago como reservorio de agua para regular las crecidas
del río, una de las ventajas de poseer tan majestuosa
represa se ha perdido.
Pero, si el gobierno decide perderla para generar
energía –que Corrientes no disfruta– al menos debiera
hacer las obras para que esa decisión no perjudique a
los pueblos que se ubican aguas abajo de la represa.
Corrientes hoy se encuentra en una situación extraña tiene una represa que no es coronada por un paso
fronterizo, que no se utiliza como puente, no tiene
energía abundante y barata, como tienen todas las zonas
productoras de energía, las obras complementarias de
la represa en Corrientes se encuentran en mora, y el
gobierno nacional ha renunciado a domar el río a través
de la represa, inundando a los correntinos.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo, la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.753/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico rechazo al dictado de la resolución 23/2013 por parte del presidente
del Instituto Nacional de Vitivinicultura que exceptúa
la normativa vigente, para poder considerar vino la
bebida elaborada con Vitislabrusca, variedad Isabella.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Oscar A. Castillo. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vitivinicultura argentina ha atravesado por un
largo proceso de aprendizaje colectivo, pasando por
fuertes crisis políticas y socioeconómicas para las provincias productoras que dependían de la actividad; pero
más grave aún, por muchos sinsabores y sufrimiento
para miles de productores que quedaron en el camino,
o los miles de empleados del sector que tuvieron que
migrar dejando todo o se quedaron pero sin nada.
Desde las primeras plantaciones en la época colonial
hasta nuestros días los desequilibrios de mercado fueron gestando crisis cíclicas en las que fuertes oscilaciones de precios, ajustes de producción, disminución de
la superficie cultivada y expulsión de familias enteras
de la actividad que dieron como resultado el inevitable
desenlace. Pero la peor crisis fue la estimulada por
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desaciertos de la política vitivinícola en un momento de
buenos precios de mercado, cuando en la década de los
70, bajo el amparo de las leyes 11.682/72, 20.628/70
y 18.905/70, se dieron distintas promociones fiscales
para implantación de viñedo que auto-alimentaron
la crisis. A partir del 79 la producción de uvas (casi
mayoritariamente de baja calidad enológica) llegó a
35 millones de quintales y el ajuste se produjo ferozmente, perdiéndose en los años sucesivos el 30 % de
la superficie cultivada.
Luego de esto, el desafío por llegar a los equilibrios
y a la diversificación de productos y mercados han sido
permanentes para el sector y para la política. Imperó la
construcción de consensos sobre objetivos fortalecidos
que vencieron desencuentros y permitieron la planificación estratégica y la administración de políticas
coyunturales exitosas como el Acuerdo Mendoza-San
Juan o el Operativo de Compra de Uva para diversificar
a mosto.
El trabajo dio sus frutos, dando a luz una vitivinicultura renovada, vital y competitivamente agresiva
en la conquista de nuevos mercados.La utilización de
híbridos productores directos, como los que hoy se
pretende admitir para la obtención de vinos, fueron
prohibidos en 1967 a través de la ley 17.499 que pretendía elevar la calidad de los caldos y proteger la salud
del consumidor. Y el claro reconocimiento de “vino
como al resultado de la fermentación de vitis vinífera”
quedó expreso en la resolución 935 del 28 de enero del
1980, la resolución 71 del INV del año 1992 y en el
reglamento vitivinícola del Mercosur.
Abrir la puerta al reconocimiento de vino como
producto de híbridos de baja calidad enológica y de
gran producción, es volver a incurrir en viejos errores
ya superados. El perjuicio es claro, ir en contra del
más básico de los principios de la industria vínica admitiendo que nuevas zonas puedan intentar producir y
deteriorar todos los fundamentos de la vitivinicultura
moderna y que seguramente nos arrastrará al fracaso.
La resolución que nos preocupa y que rechazamos,
ha sido recientemente dictada por el presidente del
Instituto Nacional de Vitivinicultura, y ha exceptuado
sin fundamentos adecuados, la normativa que desde
hace décadas establece las reglas básicas de la actividad
vitivinícola en nuestro país. Una normativa mediante
la cual nuestro país ha logrado posicionarse al más alto
nivel mundial, no sólo en cantidad, sino sobre todo
en calidad de producción vínica, luego de un largo y
sostenido proceso de reconversión hecho con mucho
esfuerzo.
No se han explicitado cuales son los poderosos motivos que exigen un cambio en la política que el INV,
lleva adelante incluso desde antes de 1992, cuando se
dictó la resolución 71 y que fuera ratificada en 2010 con
la resolución 37. En esta última norma se sostenía que
la creciente demanda de vinos de color ha llevado a la
implantación de variedades denominadas genéricamente tintoreras, por lo que era necesario tomar medidas
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para evitar la propagación de Vitis “no viníferas”, sean
tintoreras o no, y con ello el riesgo de producir caldos
con contenidos de diglucósido de malvidina superiores
a los permitidos por la normativa internacional.
Es la Organización internacional de la viña y el
vino (OIV) la que admite como límite máximo quince
miligramos por litros (15 mg/I) de diglucósido de malvidina, en su “Compendio de Internacional de Métodos
de Análisis”-Tabla Límites Máximos Aceptables de
Sustancias Contenidas en los Vinos.
Entendemos que la resolución 23, es un verdadero retroceso para la vitivinicultura nacional, que
compromete el nombre que nuestro país se ha sabido
ganar en el mundo. Además de contradecir estándares
internacionales, también violenta la normativa del
Mercosur, ya que en este marco sólo es vino, la bebida
proveniente de Vitisvinífera, según lo establece el Reglamento Vitivinícola del Mercosur. En el capítulo 3,
apartado 1, referido a Prácticas Enológicas Permitidas
y la Vinificación, define al vino como “la fermentación
alcohólica total o parcial de la uva fresca, molida o no,
o del mosto simple o virgen de la misma con un contenido mínimo de alcohol de 7 % (v/v a 20°C). Para la
Argentina la uva deberá provenir sólo de Vitis vinífera.
La preocupación y rechazo que manifestamos son
compartidas por la totalidad del sector vitivinícola, la
Unión Vitivinícola Argentina, Acovi (Asociación de
Cooperativas Vitivinícolas), la Cámara Vitivinícola de
San Juan, entre otras. Todas han rechazado también lo
inconsulto de la medida, tomada a espaldas del sector y
también de la Comisión Asesora Técnica del Instituto.
Para concluir, consideramos que debemos apoyar
a la vitivinicultura unida que debe salir a frenar estas
medidas que nos conducen al peor de los mundos ya
explorados: el del desprestigio, de los desequilibrios, de
la baja calidad, de la pérdida de mercados, de precios
bajos, con las consecuente crisis que terminan con
exclusión y sufrimiento de personas de carne y hueso;
que apuestan su vida a esta actividad en un mundo
altamente competitivo y exigente y un mercado interno
en retirada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. – Marta T. Borello. –
Oscar A. Castillo. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.754/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor presidente del Instituto Nacional de
Vitivinicultura don Guillermo Daniel García al seno
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de la Comisión de Economía Nacional e Inversión,
conforme lo dispone el artículo 94 del reglamento de
esta Honorable Cámara, a efectos de que informe a
sus miembros sobre los antecedentes y fundamentos
enológicos y económicos que dieron origen y sustento
al dictado de la resolución C 23/2013 del referido
instituto.
Laura G. Montero. – Oscar A. Castillo. –
Marta T. Borello. – Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dictado de resolución 23/2013 por parte del presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura que
exceptúa la normativa vigente, para poder considerar
vino la bebida elaborada con Vitislabrusca, variedad
Isabella, en el Albardón Costero de los partidos de
Berisso y Avellaneda de la provincia de Buenos Aires,
ha generado un gran malestar y preocupación en la
industria vitivinícola, por cuanto ha modificado la regla
básica de la vitivinicultura en nuestro país. Sólo es vino
el producto de vitis vinífera.
La normativa que se ha excepcionado (resolución
71/92 y 37/2010 del INV), y varias normas más que
fueron sus antecedentes, ha sido la base sobre la cual
nuestro país ha logrado posicionarse al más alto nivel
mundial, no solo en cantidad sino sobre todo en calidad
de producción vínica, luego de un largo y sostenido
proceso de reconversión hecho con mucho esfuerzo.
No se han explicitado cuáles son los poderosos motivos que exigen un cambio en la política que el INV,
lleva adelante incluso desde antes de 1992 y que fuera
ratificada en 2010 con la resolución 37/2010.
En esta última norma se sostenía que la creciente
demanda de vinos de color ha llevado a la implantación
de variedades denominadas genéricamente tintoreras,
por lo que era necesario tomar medidas para evitar la
propagación de Vitis “no viníferas”, sean tintoreras o
no, y con ello el riesgo de producir caldos con contenidos de diglucósido de malvidina superiores a los
permitidos por la normativa internacional.
Es la Organización Internacional de la Viña y el
Vino (OIV) la que admite como límite máximo quince
miligramos por litros (15 mg/I) de diglucósido de malvidina, en su “Compendio de Internacional de Métodos
de Análisis”-Tabla Límites Máximos Aceptables de
Sustancias Contenidas en los Vinos.
Entendemos que la resolución 23/2013, es un verdadero retroceso para la vitivinicultura nacional, que
compromete el nombre que nuestro país se ha sabido
ganar en el mundo.
Además de contradecir estándares internacionales,
violenta la normativa del Mercosur, ya que en este marco sólo es vino, la bebida proveniente de vitis vinífera,
según lo establece el Reglamento Vitivinícola del Mercosur. En el capítulo 3, apartado 1, referido a Prácticas
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Enológicas Permitidas y la Vinificación, define al vino
como “la fermentación alcohólica total o parcial de la
uva fresca, molida o no, o del mosto simple o virgen de
la misma con un contenido mínimo de alcohol de 7 %
(v/v a 20°C). Para la Argentina la uva deberá provenir
sólo de Vitis vinífera.
La preocupación y rechazo que manifestamos son
compartidas por la totalidad del sector vitivinícola, la
Unión Vitivinícola Argentina, Acovi (Asociación de
Cooperativas Vitivinícolas), la Cámara Vitivinícola de
San Juan, entre otras. Todas han rechazado también lo
inconsulto de la medida, tomada a espaldas del sector y
también de la Comisión Asesora Técnica del Instituto.
Por los motivos expuestos, entendemos indispensable convocar al presidente nacional de vitivinicultura.
Laura G. Montero. – Oscar A. Castillo. –
Marta T. Borello. – Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.755/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Definición de vinos: Se considerará
vinos a los productos obtenidos por la fermentación
alcohólica total o parcial de los azúcares naturales de
la uva fresca o del mosto virgen, previamente limpiado
y mantenido en frío, de uvas provenientes de la especie
Vitis vinífera L. con o sin partes sólidas, que tengan
un tenor alcohólico real superior a cinco grados (5°)
Gay Lussac.
Ningún otro líquido cualquiera sea su origen o
composición podrá designarse con el nombre de vino.
Los vinos pueden ser:
1. Vinos de consumo corriente: Son aquellos que,
reuniendo las características definidas en el Punto 1°,
tengan una graduación alcohólica real, superior a cinco
grados (5°) Gay Lussac y menor de quince grados (15°)
Gay Lussac.
Pueden ser vinos abocados o dulces por azúcar remanente de la fermentación del mosto original o edulcorado con productos derivados de la Vitis vinífera L.
Pueden ser vinos de mesa, vinos regionales, vinos
finos, vinos reservas y vinos livianos de mesa.
a) Vinos de mesa: Son vinos elaborados según
prácticas enológicas lícitas, sin más estacionamiento que el indispensable para su estabilización. Los mismos pueden ser carbonicados
hasta un contenido de una (1) atmósfera de
presión a veinte grados (20°) centígrados en
el momento del expendio, lo que deberá quedar convenientemente aclarado en el marbete
respectivo. El grado alcohólico mínimo lo determinará anualmente el Instituto Nacional de

Vitivinicultura de acuerdo a la maduración de
la uva y una vez finalizada la cosecha en todo
el país;
b) Vinos regionales: Son los vinos elaborados
según prácticas enológicas lícitas, que se elaboren dentro de la región productora de las uvas
que los originan, sin cortes o mezclas con vinos
o uvas de otras procedencias, fraccionados para
la venta al público en el lugar de producción; su
edulcoración deberá hacerse con mostos de la
misma zona. Los mismos pueden ser carbonicados hasta un contenido de una (1) atmósfera
de presión a veinte grados (20°) centígrados en
el momento del expendio, lo cual deberá quedar convenientemente aclarado en el marbete
respectivo.
El grado alcohólico será fijado anualmente por el
Instituto Nacional de Vitivinicultura, de acuerdo al
proceso y control de maduración de la uva y una vez
finalizada la cosecha en todas las regiones.
2. Vinos obtenidos por procesos tecnológicos especiales: Son aquellos productos obtenidos a partir de
vinos producidos conforme al régimen legal vigente,
sometidos luego de su elaboración y estabilización,
a procesos físico-químicos técnicamente adecuados
y reglamentariamente admitidos, que determinen
características resultantes no sólo derivadas de la
uva molida o mosto virgen utilizados, sino también
del procesamiento tecnológico empleado, sin que
sean desvirtuadas las características organolépticas
originarias.
a) Vino parcialmente desalcoholizado o suave
Es el producto obtenido a partir de un vino fino
previamente certificado por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura de acuerdo a la normativa vigente, al
que se le ha eliminado parte de su contenido alcohólico
mediante el proceso físico conocido como ósmosis
inversa, debiendo mantener un tenor alcohólico no
inferior a cinco por ciento (5 % v/v a 20° C).
Art. 2º – El presidente del Instituto Nacional de
Vitivinicultura no podrá invocar el uso de atribuciones
legales para excepcionar, reinterpretar o modificar de
forma alguna el alcance de la presente norma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vitivinicultura argentina ha pasado un largo proceso de aprendizaje colectivo, atravesado por fuertes
crisis políticas y socioeconómicas para las provincias
productoras que dependían de la actividad; pero más
grave aún, por muchos sinsabores y sufrimiento para
miles de productores que quedaron en el camino o los
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miles de empleados del sector que tuvieron que migrar
dejando todo o se quedaron, pero sin nada.
Desde las primeras plantaciones en la época colonial
hasta nuestros días, los desequilibrios de mercado fueron gestando crisis cíclicas en las que fuertes oscilaciones de precios, ajustes de producción, disminución de
la superficie cultivada y expulsión de familias enteras
de la actividad eran el inevitable desenlace. Pero la peor
crisis, fue la estimulada por desaciertos de la política
vitivinícola en un momento de buenos precios de mercado, cuando en la década de los ’70 bajo el amparo de
las leyes 11.682/72, 20.628/70 y 18.905/70, se dieron
distintas promociones fiscales para implantación de
viñedo que auto-alimentaron la crisis. A partir del ’79
la producción de uvas (casi mayoritariamente de baja
calidad enológica) llegó a 35 millones de quintales y
el ajuste se produjo ferozmente, perdiéndose en los
años sucesivos el 30 % de la superficie cultivada.
Luego de esto, el desafío por llegar a los equilibrios y
a la diversificación de productos y mercados ha sido
permanente para el sector y para la política. Imperó la
construcción de consensos sobre objetivos fortalecidos
que vencieron desencuentros y permitieron la planificación estratégica y la administración de políticas
coyunturales exitosas como el Acuerdo Mendoza-San
Juan o el Operativo de Compra de Uva para diversificar
a mosto. El trabajo dio sus frutos, dando a luz una vitivinicultura renovada, vital y competitivamente agresiva
en la conquista de nuevos mercados.
A partir del año 92 con el dictado de la resolución
71 el Instituto Nacional de Vitivinicultura estableció
claramente el principio básico de la vitivinicultura
argentina: vino es el elaborado a partir de Vitis vinífera.
Este principio cuenta hoy con una recepción normativa que no está a la altura de las circunstancias, no
alcanza con una resolución del presidente del Instituto
Nacional de Vitivinicultura, que podría ser cambiada
o reinterpretada de de la noche a la mañana, debe ser
consagrado con la estabilidad y el reaseguro que solo
una ley del Congreso puede dar.
Una normativa como la que proponemos está completamente en línea con el Reglamento Vitivinícola
del Mercosur que en el capítulo 3, apartado 1, referido
a Prácticas Enológicas Permitidas y la Vinificación,
define al vino como “la fermentación alcohólica total
o parcial de la uva fresca, molida o no, o del mosto
simple o virgen de la misma con un contenido mínimo
de alcohol de 7 % (v/v a 20°C). Para la Argentina la
uva deberá provenir sólo de Vitis vinífera”.
Por otro lado, no nos parece razonable que este
Congreso de la Nación esté preparado para declarar
al vino como bebida nacional, algo que ocurrirá contemporáneamente a la presentación de esta iniciativa,
y que mire para otro lado cuando se trata de establecer
los pilares básicos de la industria vitivinícola, que son
los que la protegen.
En definitiva, creemos que esta iniciativa servirá
para consolidar un proceso de cambio y desarrollo
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de la industria que debe ser ratificado en el ámbito de
este Congreso.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.758/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
de la Nación, sus organismos dependientes y aquellas
otras dependencias que pudieses corresponder: tenga
a bien analizar la situación por la que atraviesan las
actividades productivas de las provincias de Misiones,
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe,
como consecuencia del desborde del río Paraná y sus
afluentes.
Asimismo, vería con agrado que, en función de la
urgencia que el drama de la emergencia amerita, se
arbitren todas las medidas necesarias para mitigar
las consecuencias de este fenómeno hídrico y para
mantener las actividades productivas y su consecuente
ocupación de mano de obra.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Paraná es el más importante curso fluvial del
centro norte de la Argentina, perteneciente al complejo
hídrico de la cuenca del Plata.
El régimen de este río es pluvial. La crecida que actualmente se produce es generada por lluvias fuertes en
la alta cuenca del río, ha provocado nuevos desbordes,
causando pánico e impotencia, cientos de evacuados,
que podrían ser miles. Más de un millón de cabezas
de ganado inundadas, las que ante el faltante de chatas
para su evacuación, corren riesgo de morir ahogadas,
y daños materiales incalculables.
La zona más afectada, que abarca no sólo a la
ganadería, sino también a las actividades turísticas,
para el caso de Corrientes, es la comprendida entre
las localidades de Ituzaingó hasta Esquina, al sur de la
provincia de Corrientes.
Bomberos, policías, empleados de Defensa Civil
provincial y miembros de vialidad nacional y provincial, trabajaron en la asistencia a los damnificados por
la inundación y tratan de frenar eventuales nuevos
desbordes.
Las consecuencias serán las pérdidas irreparables
en innumerables actividades productivas (ganadería,
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horticultura, actividad turística, entre otras) con la
consecuente reducción de mano de obra ocupada. Por
ello es imprescindible atender con celeridad, a estas
actividades para mantener la fuente de sustento de
muchas familias que no cuentan con las previsiones
necesarias para enfrentar una crisis de esta naturaleza
e incalculable duración.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en el
presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.759/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Encuentro de Teatro
Popular Latinoamericano –Entepola Argentina 2013–
que se desarrollará del 9 al 13 de octubre del año en
curso, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro es tan complejo como la vida misma, por
lo que el hombre puede confrontarse con sus potencialidades desde sus individualidades en función de un
grupo con objetivos comunes. Con esta idea tanto los
artistas y el público puede encontrar lo necesario para
enriquecerse mutuamente.
Entepola es un encuentro, entre el publico y los
artitas se puede confrontar y fundirse en una nueva
sociedad pensante. El teatro es el medio que interviene
en el descubrimiento y consecuente reconocimiento
del pensamiento colectivo. Por lo tanto tomar el teatro
popular como base y punto de partida para la formación
de nuevos espectadores interesados en la actividad
teatral, por lo que se encuadra en un marco mucho más
amplio que el solo acontecimiento de agrupar cierta
cantidad de obras de teatros.
Este festival pretende convertirse en una instancia
de dialogo sobre la cultura popular en relación a los
pueblos, con el propósito de intercambiar, vincular,
difundir, promover y desarrollar el teatro la practica
cultural y artística en la sociedad con prioridad hacia
los sectores sociales mas vulnerables.
Desde Jujuy La Rosa Teatro, Teatro ADN, y La
Sombra Teatro asumen el desafío de organizar este
gran evento después de organizar los cuatro primeros
con un gran impacto artístico y social en enero 2009,
2010, 2011 y 2012.
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Entepola Argentina nace como una réplica del
Entepola Chile, organizado por el grupo de teatro La
Carreta. En la ciudad de Santiago de Chile en enero de
2008, entre integrantes del grupo La Rosa Teatro y los
organizadores de Entepola Chile, Entepola Colombia
y Entepola Venezuela, donde se coordinó y alentó al
nacimiento de Entepola Argentina.
En el año 2009 el I Entepola Argentina se realizó en
la provincia de Jujuy y Salta.
En el año 2010 II Entepola Argentina se realizó en
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
En el 2011 III Entepola Argentina se denominó
Entepola NOA y se realizo en las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán.
En el 2012 IV Entepola Argentina se realizó una
nueva edición de Entempola NOA y se realizó en las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del
Estero.
El objetivo primordial de Entepola, es vincular y
compartir el hecho teatral y las experiencias culturales
de pobladores de los sectores sociales donde se realiza
el encuentro, para que de esta manera, teatristas y
público construyamos puentes que nos acerquen a un
encuentro humano-formativo-cultural.
Tiene como objetos específicos el intercambio y
muestras de obras, talles y conferencias, entre teatristas
de Latinoamérica y de otros continentes entre sí y con
el público de Jujuy. Llegar con las obras de los grupos
internacionales seleccionados a distintos barrios de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, brindar talleres para
la comunidad y realizar conferencias sobre temáticas
de teatro popular. Así como vincular a las comunidades
con los grupos teatrales. Formación de un público que
alcance capacidad de participación que va desde la
risa al silencio, del aplauso a la lectura crítica como
reacción natural de un arte vivo.
El encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
Entepola Argentina, se desarrollará, en San Salvador
Jujuy del 9 al 13 de octubre de 2013. Denominado V
Entepola Argentina, que contará con la organización de
la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y del grupo
de teatro La Rosa Teatro.
El hombre como ser pensante tiene capacidad para
simbolizar, utilizando el leguaje que el mismo construye y que le sirve para expresarse, comunicarse y
fundamentalmente producir y construir conocimientos.
Es capaz de aprender a lo largo de toda su vida en
interacción con la naturaleza y con su medio, al que
modifica y a su vez es modificado por él.
En el ámbito de la sociedad se encuentra con otros
hombres y como ser histórico va aprendiendo lo que
la sociedad construyó durante siglos.
Busca satisfacer sus necesidades básicas para desarrollar la plenitud de sus potencialidades que solo las
despliega en una sociedad democrática.
Ante los fenómenos culturales vigentes que tienden
al individualismo a la disgregación, a la competencia
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feroz, a la alineación, al exagerado consumismo, al
desplazamiento del hombre como centro de la cultura
por el objeto de consumo, planteamos esta propuesta
para una educación alternativa, critica que centre al
pueblo en sociedad como eje de reflexión.
Es necesario, entonces, formar nuevas generaciones comprometidas con su medio conscientes de que
una misma tradición cultural une a los pueblos en un
destino común.
La cultura es la totalidad de la manifestaciones de
una comunidad sus valores su lengua, sus formas de
organización, sus expresiones artística, sus conocimientos, sus tradiciones, sus trabajos y sus proyectos.
Concebimos el teatro como un procedimiento dialéctico entre el sujeto y el medio en el que esta inserto.
Desde una visión antropológica, el teatro es el proceso
de transmisión consolidado, creación y recreación de
la cultura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.760/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional, a
los restos de los cimientos de la casa o rancho de Felipe
Oros, donde fue asesinado el caudillo riojano Ángel
Vicente Peñaloza, en la localidad de Olta, provincia
de La Rioja.
Art. 2º – Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y de los organismos
que correspondan, adoptará los recaudos necesarios
a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo anterior.
Art. 3º – La Secretaría de Turismo de la Nación
dará difusión del patrimonio histórico, declarado en
el artículo 1º, así como la promoción del lugar como
atractivo turístico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, apodado
el “Chacho”, nació en 1796 en la pequeña aldea de
Guaja, provincia de La Rioja y fue asesinado el 12 de
noviembre de 1863, en la casona de su amigo Felipe
Oros, en la pequeña población riojana de Olta.
El mitrismo no se contentó con reemplazar y aplastar
los gobiernos provinciales sino que se dedicó a exterminar sistemáticamente a opositores políticos. Sin em-
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bargo el interior encabezado por el Chacho Peñaloza y
Felipe Varela se reveló constantemente contra el poder
del gobierno nacional. Solamente Urquiza se mantuvo
en San José, haciendo sus “negocios con la guerra”.
Por ese entonces el Congreso declaró una “guerra de
policía”. “Todos los individuos que tomaran las armas
o hayan tomado parte en la ejecución de atentados
cometidos por los revolucionarios de Mendoza…y todos los que en cualquier punto del territorio sujeto a la
jurisdicción nacional contribuyan con actos deliberados
a estimular, fomentar o mantener aquel estado de anarquía, serán considerados como rebeldes y traidores a la
patria, y sometidos por la fuerza a la justicia nacional
para ser juzgados como tales con toda severidad de las
leyes” (19-1-1867).
Sin embargo, Mitre no se conformó con esta ley,
y lejos de cumplirla, nombró a Sarmiento director de
guerra: “quiero hacer una guerra de policía. La Rioja es
una cueva de ladrones que amenaza a todos los vecinos
… declarando ladrones a los montoneros sin hacerles
el honor de considerarlos como partidarios políticos
ni elevar sus depredaciones al rango de reacciones, lo
que hay que hacer es muy sencillo”, comenzó así una
masacre salvaje contra el gauchaje de las provincias.
Siendo Sarmiento director de guerra y gobernador
de San Juan declaró la intervención de las provincias
vecinas. Como no tenía atribuciones para ello, recibió
la queja del ministro Rawson. Sin embargo, Sarmiento
declaró el estado de sitio, confiscó bienes y exterminó
opositores a los que supuso cómplices de los federales.
Irrazábal (del ejercito de línea) tomó a siete paisanos
partidarios del Chacho Peñaloza (retirado de la lucha)
“y acto seguido se les tomó declaración” en el “cepo
colombiano”, (que consiste en poner al hombre en cuclillas y con un fusil al hombro atarlo con cuero mojado
hasta que muere descoyuntado). Seis murieron en el
tormento y el séptimo reveló el paradero del Chacho,
retirado de la lucha en casa de una familia.
Fue allí cuando por un acto de cobardía del mayor
Pablo Irrazábal, bajo mando del coronel José Miguel
Arredondo, el 12 de noviembre de 1863, llegó al
rancho, capturó, asesinó y decapitó brutalmente al
“Chacho”. Luego de una supuesta traición del entonces
capitán Ricardo Vera, primo político de Peñaloza, el
líder federal no emitió resistencia entregando su daga
en señal de rendición. Sin embargo ya desarmado fue
asesinado sorpresivamente por el mayor Irrazábal con
una flecha en su vientre, ultimándolo luego con disparos de carabina y finalmente decapatido. La cabeza fue
exhibida como trofeo por quienes combatían la “barbarie”, exponiéndola durante varios días en una pica
en la plaza de Olta, en medio de los llanos de La Rioja.
Fue tan sangrienta y desleal la muerte, que en
Buenos Aires se levantó una protesta, sin embargo
Sarmiento refiriéndose a la muerte del Chacho escribió
a Mitre: “he aplaudido la medida precisamente por su
forma” ya que “es legal matar a lanza y cuchillo” y “sin
cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla
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a la expectación, no se habrían quietado las chusmas
en seis meses” (Sarmiento. Carta a Mitre, 18-11-1862.)
Doña Victoria Romero de Peñaloza es llevada encadenada a San Juan y obligada a barrer la plaza. Luego
serían confiscados todos sus bienes.
En homenaje a este caudillo riojano que luchó por
el federalismo argentino y por la autonomía de las
regiones es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.761/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVIII Edición de la
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que convoca a
los jóvenes de todo el mundo, en torno a la figura del
Santo Padre, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, del
23 al 28 de julio de 2013.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la XXVIII Edición de la Jornada Mundial
de la Juventud que se desarrollará en la ciudad de Río
de Janeiro, Brasil, jóvenes líderes de todo el mundo se
reunirán en un evento internacional organizado por la
iglesia católica que convoca a jóvenes, católicos y de
otras confesiones a fin de incentivar la participación
de la juventud en la iglesia, compartir y celebrar su
fe, y meditar sobre el mensaje que el Papa elige para
cada ocasión.
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) tuvo su
origen en la idea del papa Pablo VI, que en el Año
Santo de 1975 reunió en Roma a varios miles de
jóvenes en representación de numerosos países, tras
su participación en la I Marcha Internacional de la
Reconciliación Cristiana que recorrió el camino de San
Francisco, entre Asís y Roma.
La respuesta que recibió de ellos fue de gran entusiasmo y superó todas las expectativas. En 1985 el Papa
escribió una carta dirigida a los jóvenes del mundo y
más tarde lanzó la aventura de la Jornada Mundial de
la Juventud.
El año 1985 fue proclamado por la ONU Año Internacional de la Juventud. La iglesia organizó un nuevo
encuentro internacional el Domingo de Ramos, el 31
de marzo, con otros 350.000 jóvenes que se reunieron
en la Plaza de San Pedro. Tras este evento el Papa
instituyó la Jornada Mundial de la Juventud.

En 1997, la Jornada Mundial dio un cambio transformándose en un festival para la juventud con una
duración de tres días antes de la ceremonia final. De allí
en adelante se ha organizado sucesivamente en París,
Roma, Toronto, Colonia, Sídney y Madrid.
Este evento tiene como principal lema unir a jóvenes
de todas las naciones y culturas para trabajar en pos
un nuevo mundo: pacífico y unido. Y principalmente
aportar a la iglesia del nuevo milenio.
Particularmente, este año el encuentro toma aun
mayor significado al desarrollarse en un país latinoamericano con la presencia de un Papa argentino, que
confiamos transmitirá los valores, intereses y necesidades de la región. Tenemos esperanza de que junto a
los jóvenes con coraje y ánimo se promoverá a favor de
una nueva mirada dentro de la Iglesia, para proseguir
frente a este momento que vivimos en el mundo de
grandes cambios y necesidades, pero al mismo tiempo
de grandes ideales.
Por todo los expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.762/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Fundación DEBRA
Argentina por su trabajo dedicado a quienes padecen
epidermólisis bullosa (EB) en nuestro país. Ésta es
una enfermedad genética, que se manifiesta a través
de graves y dolorosas lesiones en la piel, que generan
una mala calidad de vida.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El accionar de la Fundación DEBRA Argentina se
inició en el año 2008 luego de que el matrimonio que
fundó la institución sufrió el fallecimiento de su hijo
Tomasa a causa de padecer epidermólisis bullosa.
Fundación DEBRA (personería jurídica 897/08)
concentra sus esfuerzos en brindar apoyo, a través de
la donación de insumos, ayuda psicológica e intermediación con las instituciones del Estado, a quienes
padecen epidermólisis bullosa. Especialmente buscan
colaborar con los pacientes sus familias solucionando
los inconvenientes sociales, económicos y de asistencia
que deriven de la enfermedad, proveyendo de insumos
e información respecto a dicha patología, así como
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también promover la integración del paciente y las
familias en todos sus ámbitos.
Los niños que padecen esta enfermedad al rozar su
piel con cualquier tipo de elemento pueden lastimarse,
apareciendo en ellos ampollas y erosiones muchas
veces dolorosas, que llevan en muchos casos a infecciones. En su mayoría, las personas que se acercan a
la fundación no pueden sustentar todos los gastos que
trae esta enfermedad, por ello recurren a la fundación
en busca de contención.
DEBRA aspira a mejorar la calidad de vida de todos
los pacientes con epidermólisis bullosa, y contar con un
centro de atención de salud e investigación propio en la
Argentina, buscando obtener la cura de dicha enfermedad.
Cuentan con un espacio físico que sirve de base para
las actividades de la entidad, que asimismo permite
generar el ámbito para reunir a padres y niños periódicamente para facilitar la sociabilización y conocimiento
mutuo de quienes afrontan similares situaciones, permitiendo capitalizar el valor de las experiencias personales con la asistencia de profesionales de la salud.
En consonancia la fundación se encuentra trabajando
en la tarea de censado de aquellos niños que padecen la
enfermedad, buscando llevar una estadística de la misma
en nuestro país. Para luego proceder a una etapa de recolección, ordenamiento y clasificación de información
relativa a la enfermedad, objeto principal de esta entidad.
Tras ello se analizará la forma de mantener actualizado
dicho material y de ofrecerlo públicamente a los efectos
de la difusión de la enfermedad y de su tratamiento.
En la medida y en función de los recursos que se
recauden, dicha difusión podrá alcanzar la participación
en publicaciones especializadas o de interés general, así
como por medios electrónicos como Internet.
Con ello se buscará también facilitar a las familias
el acceso a insumos y materiales necesarios para el
tratamiento de la enfermedad, para lo cual se espera
contar con el apoyo de las empresas proveedoras de
los mismos.
Indudablemente, los objetivos de la entidad dependerán en gran medida del apoyo no sólo económico, sino
también humano y profesional de quienes desinteresadamente decidan apoyar nuestro proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.763/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra exhibida en la
Casa del Bicentenario, organizada por la Secretaría
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de Cultura de La Rioja, denominada “Imágenes del
Chacho. A 150 años de la muerte de Ángel Vicente
Peñaloza”, donde se presentan objetos pertenecientes
al caudillo riojano, piezas históricas y retratos.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición inaugurada el martes 7 de mayo de
2013 y que culmina a medidas de julio del mismo año,
presenta más de 30 piezas en exposición que formaron
parte del patrimonio del caudillo riojano, entre las que
se destacan su vestuario, armamento y muebles, así
como también retratos e infografías cedidas en préstamo por distintas instituciones culturales de la provincia
como los museos de Los Caudillos e Inca Huasi, el
Archivo Histórico y Función Legislativa.
La muestra puede verse en la Casa Nacional del
Bicentenario (Riobamba 985), creada por la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación en el marco
de la conmemoración de los 200 años de la Revolución
de Mayo. La casa es un nuevo espacio cultural en la
ciudad de Buenos Aires, dedicado a reflexionar acerca
de las transformaciones políticas, sociales y culturales
producidas en la Argentina en los últimos 200 años,
donde los documentos del pasado y los testimonios
del presente integran un tejido vivo que nos permite
acercarnos al pasado para pensar nuestro futuro.
La casa se propone, desde una perspectiva federal y
pluralista, ofrecer a los visitantes: exhibiciones, debates, seminarios, ciclos de cine, música, danza y teatro,
en torno a temas que recorren la historia argentina,
con la finalidad de reconocer la diversidad, repensar
y reflexionar acerca de la identidad nacional y desde
allí abrir la discusión del futuro que los argentinos
anhelamos como Nación.
Especialmente en este “año peñaloziano” celebramos todas las iniciativas tendientes a visibilizar y fortalecer la identidad riojana, a través del reconocimiento
de uno de los próceros más relevantes para la historia
riojana, líder indiscutible de la lucha por el proyecto
nacional, federal y popular de nuestro país.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.764/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del Tratado de la Banderita, acordado y firmado entre el rector
de la Universidad de Córdoba (en representación de
Wenceslao Paunero, jefe de la fuerza expedicionaria al
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interior) y el caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza,
en el pueblo de Tama cercano a la llamada “Ruta de
los Caudillos”, en el departamento de Ángel Vicente
Peñaloza de la provincia de La Rioja.
El objeto de esta convención era la firma de la paz
(hecho que ambos lados buscaban) y luego un intento
de cambio de prisioneros que no fue posible debido
a que los dirigentes porteños habían fusilado a todo
prisionero del bando del caudillo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de febrero de 1862 se libra la batalla en río
Colorado: tres horas de dura lucha iniciadas por una
arenga del Chacho que recomienda “apretar cinchas,
acortar estribos y pelear hasta que la sangre llegue a
la cintura”. La suerte le es adversa y el Chacho debe
regresar, derrotado, a su provincia, repitiendo la marcha
de 1842.
Pero ahora, cuando vuelve a La Rioja, se encuentra
que el anterior gobierno –ejercido por un amigo suyo–
ha sido sustituido violentamente por uno que simpatiza
con la causa porteña. El Chacho ha sido declarado fuera
de la ley. Y cuatro columnas porteñas han invadido La
Rioja por los cuatro puntos cardinales.
La última resistencia contra Pavón parece a punto
de ser sofocada. Pero el Chacho es dueño de muchos
recursos. Nadie conoce como él las infinitas mañas de
la guerra de partidas ni la geografía de su pago: no en
vano es ahora –como dice Dardo de la Vega Díaz– “el
espíritu de la tierra, la voz del llano y la montaña, el
alma misma de su ambiente agreste”. No será fácil
cazarlo. Mientras va de la ciudad de La Rioja hacia los
llanos, el coronel Sandes lo deshace en Aguadita de los
Valdeses y fusila a varios de los oficiales vencidos; pero
ni siquiera esa derrota, que parece definitiva, concluirá
con el último resistente de la Confederación.
En Buenos Aires todos creen que este caudillo oscuro que está enarbolando sin apoyo alguno la bandera
de la lucha contra Buenos Aires, será definitivamente
liquidado de un momento a otro. Y cuando se espera la
noticia final, el telégrafo anuncia que las montoneras
del Chacho han puesto cerco a la ciudad de San Luis,
que la ciudad de La Rioja está sitiada por sus lugartenientes y que ahora el frente de guerra abarca casi 500
kilómetros de largo.
En ese otoño de 1862 la guerra arde en todo su furor
aunque Mitre ha instruido a Marcos Paz y a Paunero
para que busquen un acuerdo con el Chacho y aunque
el Chacho mismo ha levantado el sitio de San Luis
por medio de un convenio que certifica su sumisión al
gobierno nacional. Pero días después, cuando marcha
hacia La Rioja pacíficamente, el coronel Rivas –ignorando el acuerdo con el gobernador puntano– le cae
encima y lo deshace nuevamente.

Hasta que se concreta un tratado. Es en el punto La
Banderita, cerca de Chamical, el 30 de mayo de 1862,
y lo firman el rector de la Universidad de Córdoba –en
representación de Wenceslao Paunero, jefe de la fuerza
expedicionaria al interior– y Peñaloza.
Se firma la paz y el Chacho ordena traer a los oficiales porteños que son sus prisioneros.
–Aquí están mis prisioneros –dice el caudillo riojano–. Ellos pueden decirles si les falta un solo botón
del uniforme…
El grupo porteño pega un estentóreo grito:
–¡Viva el Chacho! ¡Viva el general Peñaloza!
–Y ahora –continúa el caudillo– devuélvanme a los
muchachos que ustedes me han tomado…
Un ominoso silencio se tiene en el grupo de jefes
porteños. No hay prisioneros. Todos han sido fusilados.
Entonces el Chacho, con su golpeada tonada riojana, con voz amarga, empieza a hablar. Nadie recogió
exactamente sus agravios, pero es fácil imaginarlos:
–Así que yo soy el bárbaro… Yo soy el caudillo que
hay que exterminar… Yo, que he hecho tratar a los
prisioneros como lo que son, como adversarios dignos
y como compatriotas… Y ustedes los hombres de la
civilización… ¿qué han hecho con esas vidas? ¿Qué
derecho tienen a reclamar el patrocinio de la civilización para ustedes…?
Era el interior del país mismo el que hablaba por su
boca en aquel caserío de los llanos riojanos. Eran los
millares de paisanos que pedían un tratamiento más
justo, más humano para ellos, de parte de los que ahora
conducían el país. Pero no había respuestas para esos
interrogantes patéticos. Se había dicho: civilización
o barbarie. Y ¡guay de los que quedaran catalogados
como bárbaros!
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.766/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional, al
predio donde se erige la casa natal rancho o choza del
caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza, en la localidad de Huaja, paraje situado 15 km al noroeste de
Malanzán, provincia de La Rioja.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y los organismos que
correspondan adoptará los recaudos necesarios a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
anterior.
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Art. 3º – La Secretaría de Turismo de la Nación
dará difusión del patrimonio histórico, declarado en
el artículo 1º, así como la promoción del lugar como
atractivo turístico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, noble caudillo,
oriundo de la pequeña aldea de Huaja, provincia de La
Rioja, significó en la época de terrible enfrenamiento
entre los dos grandes proyectos de organización nacional en pugna: unitario y federal, uno de los más
grandes representantes y defensores de la autonomía
y soberanía de las provincias argentinas.
Destacado caudillo de nuestra historia, de sentir
federal por convicción e intérprete del reclamo de su
pueblo, se convirtió en leyenda al morir asesinado el
12 de noviembre de 1863, luego de ser derrotado por el
ejército nacional de la época, en su lucha contra el centralismo de Mitre. La brutalidad de su asesinato puso
en evidencia la barbarie bélica que por aquel entonces
practicaban los predicadores del liberalismo unitario,
defensores de una supuesta “civilidad”.
El “Chacho” Peñaloza nació el 2 de octubre de 1798;
educado por su tío abuelo, el reconocido sacerdote Pedro Vicente Peñaloza, pronto fue atraído por el ámbito
militar, integrándose en 1817 a la caballería llanista.
Fue partícipe de la expedición a Copiapó y premiado
junto al resto de sus compatriotas riojanos con la distinción que el general José de San Martín les otorgó a
los vencedores de Chacabuco.
Rápidamente su valentía y destacado desenvolvimiento en el campo de batalla acrecentaron su prestigio
y popularidad: fue parte del ejército comandado por
Juan Facundo Quiroga; trabajó junto al gobernador
sanjuanino Martín Yanzón, con el fin de derrocar al
entonces gobernador rosista de La Rioja, Fernando
Villafañe, y se pronunció contra Rosas en 1840 por
creerlo uno de los instigadores del asesinato de Quiroga. Luego de la sangrienta lucha de Pavón y para pesar
de los representantes del liberalismo centralista de
Buenos Aires, especialmente de Sarmiento, cuestionó
el triunfo del proyecto liberal encabezando la resistencia a la ocupación de su provincia, inaugurando un
período de incesante persecución por parte del gobierno
de Bartolomé Mitre.
En homenaje a este caudillo riojano, gaucho valiente,
defensor a ultranza de las libertades de su pueblo, quien
enarboló la bandera de la rebelión frente al proyecto
liberal, defendiendo de forma inclaudicable el federalismo argentino y la autonomía de las provincias,
creemos fundamental declarar lugar histórico nacional,
al predio donde se erige su casa natal, permitiendo así
dar mayores garantías a su preservación y defensa.
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La casa natal “General Ángel Vicente Peñaloza”,
donde naciera el prócer un 2 de octubre de 1798 se encuentra ubicada en el paraje Huaja, situado a 15 km al
noroeste de Malanzán, provincia de La Rioja, en medio
de un paisaje absolutamente dominado por la naturaleza (monte chaqueño seco). Hace aproximadamente
30 años se realizó una reconstrucción de la propiedad
sobre los cimientos de la casa original, conservándose
parte de la pirca original de la casa: los techos de madera y aberturas se mantienen de la época.
Creemos que resulta innegable el interés histórico y
la representatividad social y cultural que esta propiedad
posee para la construcción de nuestra historia nacional
y muy particularmente para todos los comprovincianos,
amantes de la causa federal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.767/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la pianista rosarina Yanina
Bolognese, beneficiaria de la beca Martha Argerich
Presents Project.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Martha Argerich Presents Project (MAP) es un
programa de becas para perfeccionar artistas. Fue
creado por la brillante pianista argentina con el fin de
conseguir los fondos necesarios para otorgar las becas
a artistas destacados para que trabajen e intercambien
experiencias con otros artistas.
El proyecto consiste en que año a año músicos viajen para actuar en formatos de conciertos habituales
y no habituales presentándose en diversos países, en
cualquier lugar que se los solicite. Se trata de acercar
artistas que intercambien acciones con su medio artístico, con profesores y con otros artistas que se sumen
y formen parte de esos conciertos.
El trabajo plantea descubrir nuevos talentos y está
abierto a nuevas propuestas de jóvenes y no tan jóvenes, personas que durante el transcurso de su carrera
no hayan conseguido el reconocimiento que merecerían
involucrándolos en el proyecto y dándoles la posibilidad de recibir clases magistrales para prepararse.
Durante los últimos años Martha Argerich ha dedicado sus esfuerzos a la promoción de músicos que
considera valiosos. Sobre esta base intenta seguir su
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obra, descubrir nuevas estrellas, presentarlas y luego
escucharlos.
Uno de los objetivos más grandes del proyecto es
el del otorgamiento de becas más allá de la idea de
hacer una academia de perfeccionamiento en la que
participarán muchas personalidades del ámbito musical
cercanas, humana y artísticamente, a Martha. Otro de
los objetivos reside en promover artistas jóvenes.
Objetivos igual de importancia son:
– Favorecer colaboraciones artísticas entre músicos
de distintas nacionalidades, edad y trayectorias.
– Propiciar el interés por la música clásica y en particular modo por la música de cámara y formaciones
camerísticas con piano.
– Difundir y hacer conocer la música culta y popular
argentina.
– Seleccionar nuevos talentos musicales.
– Organizar clases maestras y cursos de perfeccionamiento para jóvenes músicos.
La implementación del MAP, que comenzó en la Argentina, pretende crear un circuito cultural que permita
que un joven chino, por ejemplo, toque en Argentina y
que un argentino vaya a tocar a Estados Unidos. Uno de
los principios del emprendimiento es la reciprocidad.
En la selección realizada de los años 2011 y 2012 vía
web para la asignación de tres becas de estudio a tres
estudiantes de piano argentinos se encuentra la joven
intérprete rosarina Yanina Bolognese. De un total de
veinticinco pianistas concursantes de todo el país se
otorgaron tres premiaciones.
Para participar había que subir un video a una página
web, con una presentación que incluyera la filmación
de dos estudios para piano, un movimiento de una
sonata clásica y una o más obras para completar un
mínimo de 30 y un máximo de 45 minutos de música,
teniendo como plazo hasta el 31 de marzo de 2012.
Así, Bolognese participó interpretando el estudio de
Scriabin Op. 8 Nro. 2, el estudio de Chopin Op. 25
Nro. 11, la sonata de Beethoven Op. 110 y los 12 preludios americanos Op. 12 de Ginastera.
El premio consistió en un viaje a Lugano, Suiza, para
participar en clases magistrales de perfeccionamiento
pianístico y música de cámara en el Conservatorio della
Svizzera Italiana. Estas clases tuvieron lugar durante el
desarrollo del Festival “Progetto Martha Argerich” que
transcurrió durante todo el mes de junio del año pasado.
Bolognese recibió clases maestras de los distiguidos
Alan Weiss, Lilya Zilberstein, Jura Margulis, Gabriele
Baldocci y Lyda Chen y en todo momento contaron
con la presencia de Martha Argerich.
El presente es un reconocimiento para esta pianista
rosarina y gran música que inició su formación musical
a los cinco años y que egresó de la Escuela de Música
de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con
el mejor promedio de su promoción con los títulos

de Técnica en armonía y contrapunto y licenciada y
profesora en piano.
Yanina Bolognese cuenta con un amplio patrimonio:
participó en clases magistrales, seminarios y cursos;
fue finalista en concursos de piano en Quilpué (Chile),
Rosario y Necochea, obtuvo mención especial en concursos del Mozarteum de Santa Fe y fue becada por la
UNR como solista e integrante de conjuntos de música
de cámara. En 2012 obtuvo, por concurso, un subsidio
de la Municipalidad de Rosario para sus estudios con el
afamado pianista Fernando Pérez, residente en Buenos
Aires, y este año fue seleccionada por el Mozarteum
Argentino como beneficiaria del Fondo de Becas.
Es un orgullo para la provincia de Santa Fe, específicamente la ciudad de Rosario, contar con valores
jóvenes como la artista Yanina Bolognese.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.768/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la campaña “Internet Segura”,
llevada adelante por los alumnos de 4to año de la cátedra informática del Complejo Educativo Francisco de
Gurruchaga con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cyberbullying o ciberacoso es el uso de información electrónica y de medios de comunicación
tales como correo electrónico, redes sociales, blogs,
mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos
móviles y de sitios web difamatorios para acosar a un
individuo o grupo mediante ataques personales u otros
medios. Implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través del medio del texto electrónico y puede
constituir un delito penal.
Según R. B. Standler, PHD en física y abogado
consultor en evidencia científica sobre agravios relacionados con la tecnología, el acoso pretende causar
angustia emocional, preocupación y no tiene propósito
legítimo para la elección de comunicaciones. El ciberacoso puede ser tan simple como continuar mandando
correos electrónicos a alguien que se niegue a permanecer en contacto con el remitente e incluye amenazas,
connotaciones sexuales, etiquetas peyorativas (p. ej.,
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discurso del odio). Otros términos para ciberacoso son
“acoso electrónico”, “e-acoso”, “acoso sms”, “network
mobbing”, “acoso móvil”, “acoso en línea”, “acoso
digital”, “acoso por Internet”, “acoso en Internet” o
“Internet acoso”.
El término ciberacoso fue acuñado por primera vez
por el educador canadiense Bill Belsey. Belsey fue director ejecutivo de voluntarios para iEARN-Canada, el
capítulo canadiense de iEARN, comunidad de aprendizaje profesional con más de tres millones de miembros
en más de ciento veinte países que trabaja en proyectos
internacionales de colaboración con las tecnologías de
la información y las comunicaciones. Es fundador y
presidente de Bullying.org, una organización educativa que se dedica a la prevención de la intimidación, a
través de la educación y la sensibilización.
Los actos de ciberacoso varían en contenido y
efecto, pero pueden ser muy traumáticos dependiendo
del escenario y especialmente con las personas más
sensibles a estos ataques. Esto último se debe a que
muchos, especialmente quienes pasan muchas horas
en la computadora, pueden involucrarse demasiado
emocionalmente al personaje que han creado en Internet (personalidad, avatar, etcétera), y que sienten
un ataque verbal virtual como similar a uno real. De
la misma manera, poner historias y fotografías poco
adecuadas en redes internas de colegios, universidades
o empresas afecta la marcha normal de los miembros
de dichas comunidades. Siempre habrá un porcentaje
de personas que sufran los efectos del ciberacoso,
manifiestos en, por ejemplo, depresión, conflictos con
el entorno, sensación de inseguridad y descontento.
Los casos de violencia y acoso sexual por la red
preocupan sobremanera a chicos, padres y docentes
por igual. Los medios de comunicación dan cuenta
con mayor asiduidad de este tipo de hechos, los que
están directamente relacionados con el crecimiento
exponencial del uso de las nuevas tecnologías.
Una de las herramientas potables para intentar mitigar esta preocupación es la difusión del uso responsable
de la red. Por este motivo, alumnos de 4º año del área
informática del Complejo Educativo Francisco de Gurruchaga de la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe; llevan adelante la Campaña “Internet Segura”.
Esta acción intenta brindar asesoramiento a los chicos más pequeños y a sus padres sobre una navegación
responsable en la red y evitar que sean víctimas de
ciberacoso y de grooming (que consiste en acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objeto
de ganarse la amistad de un menor y crear con él una
conexión emocional a fin de disminuir sus inhibiciones
y abusar sexualmente de él).
Los alumnos forman parte de la “Escuela de
Hackers”, un proyecto sobre seguridad informática
implementado en 2006 y que hoy les permite brindar
asesoramiento a los chicos de escuelas primarias y del
primer nivel del secundario sobre cómo cuidarse al
navegar en Internet.
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La primera experiencia de la campaña se realizó
en 2011 en el mismo complejo educativo por medio
de charlas. Este año retomaron su actividad y los
objetivos trascendieron el ámbito del colegio porque
fueron requeridos desde otras instituciones. Ese primer
encuentro extramuros se produjo en el Colegio Nuestra
Señora de la Asunción y tuvo mucho éxito.
Se trató de un plan integral surgido en las aulas donde, a partir del uso de redes, los docentes comenzaron a
plantear el problema del maltrato y del acoso.
Desde esta campaña, los alumnos adquirieron
experiencias muy ricas basadas en la premisa de que
cualquier persona podría acosar a través de una red
social y de que los menores son los más desprotegidos
y víctimas de los acosadores. También, en sus capacitaciones, hicieron hincapié en el rol que deben jugar
los padres.
Los ejes que los alumnos del Gurruchaga manejan
actualmente para sus exposiciones son pensar antes
de publicar, cuidar con qué fotos se suben las publicaciones y tener conciencia de qué se dice. Se suma el
correcto uso de las redes sociales y todo lo relacionado
con ciberacoso y grooming.
Las charlas que brindan los alumnos del complejo
educativo rosarino apuntan al factor humano que involucra a las redes sociales, no a la prohibición de su uso,
y a la concientización para desarrollar las habilidades
del uso de Internet.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.769/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio por la publicación y difusión del
diario Muy de fecha viernes 28 de junio de 2013, donde
muestra imágenes de la adolescente fallecida Ángeles
Rawson en el CEAMSE.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva para la presentación del presente proyecto el absoluto repudio a la publicación del diario Muy,
del día viernes 28 de junio de 2013, donde muestra
la foto de la adolescente fallecida Ángeles Rawson y
cuyo desenlace conmoviera a la población en general.
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Es absolutamente repudiable que debamos ser víctimas de personas inescrupulosas que a través del morbo
y la falta de respeto publican fotos que hacen estrictamente a una investigación judicial y no más que eso,
y se la expone de modo tal que no solamente se están
violentando los derechos de privacidad e intimidad de
la familia de esta niña, sino también de la población en
general, transformándonos en espectadores involuntarios de detalles escabrosos.
Asimismo, considero que se deberán llevar a cabo las
investigaciones pertinentes a fines de evaluar el grado y
tenor de responsabilidad de los agentes y funcionarios
judiciales que tuvieron acceso a dichas fotos y suministraron las mismas a este periódico sin escrúpulos.
En esta misma línea, muchos organismos se han
expedido con un tenaz repudio a esta publicación. El
AFSCA aseguró que “el tratamiento brindado a las
noticias y otras cuestiones relativas al asesinato de Ángeles Rawson ha sido violatorio de los derechos de las
niñas y también de las mujeres”,… “El tratamiento que
recibió el caso en noticieros, programas periodísticos,
de (chimentos) y aún en algunos de humor se espectacularizó, se mostró de manera obscena y morbosa, pero
la difusión de estas últimas fotografías –refiriéndose a la
publicación del diario Muy– excede todo límite ético”.
Es por todo ello, que solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.770/13)
Proyecto de comunicación
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES CONSTITUCIÓN Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
adopte las medidas necesarias para constituir y poner
en funcionamiento el Consejo de Administración de las
Asignaciones Familiares prevista en el artículo 19 de
la ley 24.714, entidad multisectorial y representativa
cuya función es fijar las políticas de asignaciones de
los recursos, teniendo en cuenta para ello la variación
de los ingresos de dicho régimen.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.714 reguló en el año 1996 el Régimen de
Asignaciones Familiares.

519

Ahora bien, sin perjuicio de la necesidad de aumentar el tope, rango y cuantía de las mismas, a través de
la fijación de un régimen de movilidad, tal como lo
he propuesto en otro proyecto de mi autoría, entiendo
necesario poner en funcionamiento el Consejo de Administración de las Asignaciones Familiares.
El segundo párrafo del artículo 19 de la ley 24.71,
incluso ya desde su redacción original, creaba un
consejo de administración para el subsistema contributivo integrado por representantes del Estado, de
los trabajadores y de los empresarios, con carácter ad
honórem cuyo número de integrantes y funcionamiento
lo determinaría la reglamentación. El objeto de dicho
consejo era fijar las políticas de asignaciones de los
recursos, teniendo en cuenta para ello la variación de
los ingresos de dicho régimen.
El decreto 1.245/96 que reglamentó la ley, dispuso
en su artículo 11: “El Consejo de Administración creado por el artículo 19 de la ley 24.714 estará integrado
por dos representantes del Estado, dos de los trabajadores y dos de los empresarios, que serán designados
por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y en los
otros dos por organizaciones representativas del sector.
”Será presidido por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien podrá delegar dicha función en el
secretario de Seguridad Social.
”Para el cumplimiento de su misión, el consejo podrá
proponer a las autoridades competentes la adopción de
medidas tendientes a garantizar la correcta asignación
de los recursos establecida en función de la evolución
de los ingresos, evitar eventuales desvíos del subsistema contributivo y mejorar su funcionamiento, a cuyo
efecto estará facultado para requerir a los organismos
de control y aplicación la información que considere
pertinente.
”La duración del mandato de los miembros del
consejo de administración será de un (1) año, pudiendo ser prorrogado por un mismo período. Una vez
constituido, deberá elevar un proyecto de reglamento
interno a consideración y aprobación de la Secretaría
de Seguridad Social.”
Pero si bien las normas existen, el consejo no está
en funcionamiento. Por tal motivo, no se encuentra
constituido el órgano que controla los ingresos al sistema de asignaciones familiares y su redistribución,
pudiendo incluso solicitar al Poder Ejecutivo nacional
el incremento de las asignaciones en caso de estimarlo
correspondiente.
Más allá de la necesidad de reglar un sistema de
actualización y movilidad de las asignaciones familiares, es evidente la utilidad de poner en funcionamiento
dicho organismo, con el objeto de controlar los fondos
del sistema, y analizar la necesidad de incrementar los
montos y topes de conformidad con el desarrollo de la
actividad económica, los índices de costo de vida o de
variación salarial y a la situación económica y social
de las distintas zonas del país.
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Por tal motivo, como entendiendo que resulta imperiosa la puesta en marcha de este órgano, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
la presente iniciativa, que vuelvo a presentar tras la
caducidad del expediente S.-690/11, donde abordaba
la misma temática.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.771/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACTUALIZACIÓN DEL MÍNIMO
NO IMPONIBLE DE LA 4ª CATEGORÍA
DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Sustituir el tercer párrafo del artículo
25 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, 20.628 (t. o.
decreto 649/97 y sus modificaciones) por el siguiente
texto:
Los importes a que se refiere el artículo 23
serán actualizados anualmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos conforme la
variación experimentada por el Índice de Salarios
Básicos de Convenio de la Industria y la Construcción elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, durante el año de que se trate
y regirá para el ejercicio fiscal del año siguiente.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del 1º de enero de 2013, debiendo
la Administración Federal de Ingresos Públicos actualizar los importes actualmente previstos en el artículo
23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto
649/97) conforme la variación experimentada por el
índice especificado en el artículo 1° de la presente ley
durante el año 2012.
Art. 3º – A los efectos previstos en la presente ley, no
regirá lo establecido por el artículo 39 de la ley 24.073.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Impuesto a las Ganancias establece en
su artículo 23 una serie de deducciones que tienen
como objetivo principal permitir a cada persona física
descontar de sus ganancias netas, conceptos que significan una erogación de su patrimonio, para sustentar el
modo de vida del contribuyente y el de los integrantes
de su familia. Esto muestra que no todo ingreso del
contribuyente significa una ganancia gravable, por lo
cual con cierto atino y en el mismo sentido que nuestra
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Constitución, la ley nutre a todos los contribuyentes de
un instrumento social que garantiza un nivel mínimo de
subsistencia y desarrollo personal que reviste carácter
alimentario.
Recordemos que los aumentos nominales de las deducciones fueron realizados por decreto (excepto por
la ley 26.287 del 30/8/07 que incrementó la deducción
especial de los incisos a), b) y c) del artículo 79 del
280 % al 380 %) y con la sanción de la ley 26.731,
modificó los importes previstos en el artículo 23 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o.) por los períodos
fiscales de los años 2010 y 2011, y en su artículo 4°
se facultó al Poder Ejecutivo nacional a “incrementar
los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, en orden a evitar que la carga tributaria
del citado gravamen neutralice los beneficios derivados
de la política económica y salarial asumidas”.
Sin perjuicio de ello, la falta de un sistema previsible
y vinculado con los ingresos de los trabajadores dependientes y de los jubilados ha exhibido distorsiones que
afectaron el poder adquisitivo de los salarios y haberes previsionales, entendiendo el suscrito que resulta
más conveniente establecer una vinculación entre los
incrementos salariales y previsionales y la evolución
de los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, ello a fin de evitar que el
cálculo del tributo sea incierto y errático a mediano y
largo plazo.
Es así que con el objeto de otorgar previsibilidad al
impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, debemos vincular los montos del artículo 23 de la ley a la
real capacidad contributiva del que tributa, el que a su
vez por la progresividad del tributo, ve que obtenido
un incremento salarial o de algún haber previsional
(producto de la ley 26.417 de movilidad previsional),
que busca recomponer el poder adquisitivo del ingreso, muchas veces ve incrementado progresivamente
(porcentualmente) el impuesto, lo que genera una
mayor carga tributaria y en la práctica disminuye el
poder adquisitivo del salario o la prestación previsional
recompuesta, por lo que la actualización anual de los
montos conforme la variación experimentada por el
Índice de Salarios Básicos de Convenio de la Industria
y la Construcción elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos, corregirá cualquier distorsión
y mantendrá la proporcionalidad del tributo en relación
con el salario y el haber previsional.
En orden a lo expuesto, entiendo que un mecanismo
de movilidad de las deducciones personales aportará
previsibilidad a la economía y certeza sobre la alícuota
del impuesto a las ganancias que deberán pagar las
personas físicas como aquellas empresas en cabeza
de sus accionistas, consolidando de este modo un
círculo virtuoso de crecimiento económico acorde a las
necesidades del mercado argentino y restableciendo la
plena vigencia de los principios de proporcionalidad
y progresividad fiscal, ello sin perjuicio de reconocer
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que la sanción de la ley 26.731 a iniciativa del Poder
Ejecutivo nacional corrigió las distorsiones señaladas
en relación con los años 2010 y 2011, pero no fijó un
criterio previsible para el futuro, ya que la delegación
otorgada al Poder Ejecutivo nacional establecida en el
artículo 4° de dicha ley tendiente a “evitar que la carga
tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios
derivados de la política económica y salarial asumidas”, no contiene un mecanismo específico para ello.
La presente iniciativa tiene como antecedente el
proyecto de ley de autoría del diputado Mario Pais
y otros que tramita en el expediente 387-D.-12, y en
virtud de los fundamentos expuestos que hago míos en
el presente proyecto y que entiendo existen razones que
hacen necesario la fijación de un sistema de movilidad
de los montos establecidos en el artículo 23 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, es que solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.772/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el servicio público de fuerza
laboral denominado “Fuerza Argentina”. El mismo
funcionará dentro de la órbita administrativa de la
autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo
de la Nación.
Art. 2° – El presente servicio público obedece a las
siguientes finalidades:
a) Propiciar la absorción de la mano de obra
actualmente desocupada, por parte del sector
privado;
b) Extender la capacitación laboral;
c) Incentivar la inversión privada en emprendimientos empresariales auténticamente productivos, que contribuyan a la creación de riqueza
genuina y multipliquen los puestos de trabajo
existentes;
d) Promover el incremento de la productividad
de las empresas constituidas en el país, cuyos capitales sean total o mayoritariamente
argentinos.
Art. 3° – La autoridad de aplicación habilitará un
registro destinado a la inscripción de todas aquellas
personas que, encontrándose desempleadas y siendo
beneficiarias del Programa Jefes y Jefas de Hogar u
otro régimen de asistencia social análogo, quieran
incorporarse al mercado laboral.
La aludida inscripción incluirá como mínimo: los
principales datos personales del interesado; sus antecedentes escolares, laborales y/o profesionales; los
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programas de capacitación que el interesado eventualmente realizare en el marco del presente plan, y el/los
medio/s para comunicarse rápidamente con el mismo.
Dicho registro será puesto a disposición de todas
aquellas organizaciones gremiales, iglesias, asociaciones civiles y fundaciones argentinas, que lo soliciten.
Estas instituciones estarán facultadas para inscribir
postulantes, de acuerdo con las pautas y condiciones
derivadas de la presente ley y su reglamentación, y bajo
el cargo de comunicar dicha inscripción al registro de
marras, en forma completa e inmediata.
La compulsa de la información allí contenida y su
utilización deberán estar exclusivamente orientadas a la
finalidad prevista por la presente ley. Queda terminantemente prohibido todo uso ajeno a la misma. Cualquier
acto de tergiversación y/o desvío de dicha información
implicará la expulsión inmediata del presente sistema;
la aplicación de multas, por parte del órgano de aplicación, de entre pesos quinientos ($ 500) y pesos cien
mil ($ 100.000) según la gravedad de la irregularidad
cometida, y la inmediata promoción, por parte del
mentado órgano, de las acciones civiles y/o penales que
en cada caso correspondan, contra los responsables.
Art. 4° – Paralelamente, la autoridad de aplicación
convocará a todas aquellas empresas inscritas en el
país, cuyos capitales sean total o mayoritariamente
argentinos, que tengan dificultades para crear nuevos
puestos de trabajo dentro de sus respectivas estructuras.
Art. 5° – Las empresas que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 4º de la presente ley, podrán
contratar como empleados a las personas inscriptas en
el registro creado en esta ley. También podrán hacerlo
la administración pública central, las fuerzas armadas,
las Fuerzas de Seguridad de la Nación y los organismos autárquicos nacionales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las provincias y sus respectivos órganos
administrativos.
Dicha contratación se llevará a cabo con la homologación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
Las relaciones de trabajo así originadas quedarán
sujetas a la normativa laboral y previsional correspondiente, en todo aquello que no contradiga las prescripciones de la presente ley.
Art. 6° – El trabajador así contratado percibirá el
haber salarial que normativamente corresponda a la
categoría, la función, la carga horaria y las condiciones
de tarea que le hayan sido asignadas. El pago de dicho
salario será distribuido del siguiente modo:
a) Durante los primeros doce (12) meses de la
relación, el haber será abonado de la siguiente
manera: la parte equivalente al beneficio social que el interesado venía cobrando por su
situación de desempleado se encontrará a cargo
del fisco. La parte restante, será pagada por el
empleador;
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b) Durante los doce (12) meses posteriores: el
Estado abonará un cincuenta por ciento (50 %)
del porcentaje del haber salarial que pagó durante el primero de los períodos aquí indicados;
c) Durante los doce (12) meses finales: el Estado
abonará un cincuenta por ciento (50 %) del
porcentaje del haber salarial que pagó durante
el segundo período.
Luego de estos tres períodos, el empleador se hará
cargo de la totalidad de los emolumentos salariales que
deba percibir el trabajador.
Siempre, y en todo caso, el pago de los aportes previsionales se encontrará a cargo del empleador.
Art. 7° – La extensión de los tres períodos contemplados en el artículo precedente, con sus respectivos
regímenes de pago salarial, se duplicará en los siguientes casos:
a) Regiones geográficas privilegiadas: cuando la
relación laboral sea efectivamente desempeñada en forma permanente, dentro del territorio de las provincias del Noroeste argentino
(Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago
del Estero y Tucumán), de las provincias del
Nordeste argentino (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) y/o de las provincias patagónicas (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur);
b) Rubros económicos privilegiados: actividades
aeronáuticas; actividades navieras; industria
electrónica; industria informática; industria
militar; industria petrolera; minería; negocios
editoriales; medios masivos de comunicación
social.
Art. 8° – Cuando un trabajador contratado bajo el
régimen de la presente ley fuere despedido sin justa
causa, las indemnizaciones correspondientes se verán
agravadas en un cien por ciento (100 %). Esta causal de
agravamiento indemnizatorio sólo se aplicará cuando
el despido tuviere lugar dentro de los tres períodos
especificados en el artículo 7° o bien, dentro de los seis
(6) meses de concluido el último de ellos.
Art. 9° – Cuando un trabajador contratado bajo
el régimen de la presente ley, fuere despedido con
justa causa, se le permitirá volver a cobrar el plan de
asistencia social, con una reducción de un tercio (1/3)
de su monto. Si, en el marco del presente programa,
el trabajador protagoniza dos despidos consecutivos,
producidos –ambos– con justa causa, perderá totalmente el beneficio respectivo, al mismo tiempo que
le quedará vedado el ingreso a cualquier otro plan de
ayuda dineraria que, al momento de la sanción de la
presente ley y/o en lo futuro, el Estado nacional otorgue
por desempleo.
Art. 10. – La autoridad de aplicación elaborará
planes gratuitos de capacitación laboral destinados
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a todos los inscritos en el registro del artículo 3° de
la presente ley. El beneficio de gratuidad beneficiará
también a quienes se encuentren trabajando gracias al
sistema en cuestión, durante los tres períodos aludidos
en los artículos 6º y 7º de esta ley.
La autoridad de aplicación diseñará los planes de
capacitación laboral en cuestión, prestando especial
atención a las necesidades y demandas planteadas por
las empresas que se interesen por este sistema.
Asimismo, se tomarán particularmente en consideración las necesidades y posibilidades de crecimiento
y desarrollo de las regiones y los rubros privilegiados
a tenor de lo dispuesto por el artículo 7º de la presente
ley. También deberá garantizarse una equitativa distribución geográfica en la ejecución de los planes a los
que se refiere el presente artículo, evitando que los
interesados de alguna región del país queden al margen
de los mismos.
A los efectos del diseño, la programación y la ejecución de los referidos planes de capacitación serán
convocadas las instituciones contempladas en el tercer
párrafo del artículo 3º de la presente ley, a fin de que
presten su colaboración, la cual será regulada a través
de convenios celebrados por cada una de ellas, o los
grupos que las mismas eventualmente conformen al
efecto, con el órgano de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se encuentra inspirada por una
idea fundamental: el valor del trabajo y su virtualidad
dignificante. En efecto, el trabajo humaniza, eleva y
dignifica a la persona humana, al mismo tiempo que la
torna útil para la comunidad nacional a la cual aquélla
pertenece.
Tal como señalaba el general Juan Domingo Perón
en su celebrada obra La comunidad organizada, el
hombre sólo puede realizarse en una comunidad que, a
su vez, se realiza. Y esta marcha de la comunidad hacia
su plenitud histórica, está íntimamente relacionada
con el camino de cada uno de sus miembros hacia su
plenitud existencial.
Iluminado por esta concepción, el entonces presidente Perón plasmaba en un pujante proyecto nacional
argentino moderno, las nociones y los principios perennes que la filosofía griega clásica y, en particular, el
gran Aristóteles, habían definido brillantemente, para
sí y para toda la posteridad.
En el marco de esta luminosa visión, el trabajo
constituye uno de los medios principales para el logro
de la aludida realización combinada (personal y comunitaria). Por eso, el recordado general no hesitó en
aceptar con orgullo la afectuosa categorización que el
pueblo tributara a su persona: el “primer trabajador”.
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Otro principio fundamental de la doctrina peronista
que se encuentra plasmado en el presente proyecto
de ley, es el de colaboración armónica entre capital
y trabajo.
En efecto, desde sus mismos inicios, el peronismo (también en esto, tercera posición) tomó
declarada distancia de las ideologías clasistas de
“derecha” y de “izquierda”, que contraponen ambos términos entre sí. Desde el punto de vista de
la doctrina justicialista, tanto el capital como el
trabajo pueden y deben encontrarse orientados a
la grandeza de la Nación y la felicidad del pueblo,
potenciándose mutuamente en el marco de esa relación cooperativa.
La iniciativa de marras apunta a incorporar a las
ingentes multitudes de desempleados en las actividades auténticamente económicas; esto es: en el proceso
de generación y circulación de la riqueza nacional,
haciéndolo –a mayor precisión– de manera ordenada
y eficiente.
Se trata aquí de propiciar la conversión de los
desafortunados compatriotas que actualmente se
encuentran sin trabajo y dependiendo –para su
subsistencia– de un subsidio estatal, en protagonistas activos de un proceso de revitalización del
organismo económico de nuestro país. Protagonismo éste, que –por supuesto– les valga la merecida
recompensa económica (expresada, ante todo, en sus
emolumentos salariales), pero también moral (propia
de quienes han abandonado la triste situación de la
pasividad forzosa para transformarse en personas
activas, dueñas de sus propias vidas, capaces de
determinar sus respectivos destinos y útiles para el
desarrollo integral del país).
Paralelamente, los privilegios otorgados a determinadas regiones y rubros de actividad obedecen a
reconocidos criterios geoestratégicos, orientados directamente a la generación de prosperidad económica,
con justicia social y equidad regional.
Por último, cabe acotar que el presente proyecto
se encuentra directamente apuntado a dar eficaz
cumplimiento (dentro de los límites que la presente
coyuntura histórica impone) a varias de las finalidades
político-jurídicas que el constituyente ha consagrado
en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional
como norte de la existencia y la dinámica del Estado
argentino: “promover el bienestar general y asegurar
los beneficios de la libertad”.
Es, en suma, por todo lo expuesto precedentemente
que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.773/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Inmigrante,
que se conmemora el 4 de septiembre de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Inmigrante en nuestro país se celebra el 4
de septiembre de cada año, desde que se lo estableció
mediante el decreto 21.430 del año 1949, durante la
presidencia del general Juan Domingo Perón. Dicha
fecha se eligió por la llegada de los inmigrantes al
país en recuerdo de la disposición emanada del Primer
Triunvirato en 1812 que fomentó la inmigración, estipulando que el gobierno argentino ofrece su inmediata
protección a las personas de todas las naciones que
quieran fijar su domicilio en el territorio nacional.
El Preámbulo de nuestra Constitución Nacional
hace referencia a “todos los habitantes del mundo que
quieran habitar el suelo argentino” y en su artículo 25
reafirma el fomento a la inmigración: “El gobierno
federal fomentará la inmigración europea y no podrá
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la
entrada en el territorio argentino de los extranjeros que
traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias
e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
El decreto del año 1949 expresa que el documento
del Primer Triunvirato “fue, en verdad, el punto de
partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno, que a través de leyes, decretos y reglamentaciones
estimuló, protegió y encauzó la inmigración”.
Nuestro país se ha nutrido en sus raíces más profundas del trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de miles
de inmigrantes provenientes de los más recónditos y
variados lugares del mundo.
En conmemoraciones como ésta, evocamos el papel
que la inmigración jugó en el pasado en la construcción
del país que es hoy, siendo habitual que recordemos
con cariño a nuestros antepasados italianos, españoles,
judíos, rusos, armenios y de otros orígenes.
Cuando Juan Bautista Alberdi señalara que gobernar
es poblar, dos preocupaciones básicas existían en esta
máxima: por un lado la consolidación de las fronteras nacionales requería de pobladores que vinieran
a habitar los espacios escasamente habitados, y por
otro lado, tenía que ver con el modelo de país que se
estaba gestando aspirando a una efectiva y conveniente
integración al mercado mundial, estimulando las exportaciones a los mercados europeos que generarían
un importante sector de servicios. Luego nacieron las
primeras generaciones de argentinos, hijos y nietos de
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inmigrantes, conformando el nuevo sector profesional
que el país necesitaba.
No hay duda de que la Argentina pudo resolver eficazmente, no sin algunas dificultades, los desafíos que
planteaba la integración económica, social y cultural de
miles de inmigrantes que llegaban de los confines del
mundo en busca de un nuevo hogar, siendo menester
rescatar de aquella experiencia la capacidad de construir un país abierto a hombres y mujeres de trabajo,
sin importar su origen, raza o religión.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.774/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha del Cáncer de Mama, el próximo 19 de octubre.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama, el próximo 19 de octubre.
Por iniciativa de la Organización Mundial de la
Salud el 19 de octubre se celebra mundialmente el Día
Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama
con el objetivo de crear conciencia y promover que
cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos
y tratamientos oportunos y efectivos. La incidencia
del cáncer de mama está aumentando en el mundo
en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el
aumento de la urbanización y la adopción de modos de
vida occidentales.
El cáncer de mama es el crecimiento desenfrenado
de células malignas en el tejido mamario. Esta enfermedad se cobra 5.400 vidas al año sólo en nuestro país.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala
que el cáncer de mama es el más frecuente entre las
mujeres. Aunque la mayoría de muertes por esta enfermedad se da en países con bajos ingresos, mujeres
de países desarrollados y en desarrollo padecen de
este mal. Esto se debe a la escasa información y a los
impedimentos para acceder a los servicios de salud.
Los principales factores de riesgo de contraer cáncer
de mama incluyen antecedentes familiares, el hecho de
consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona y consumir licor.
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La batalla debe librarse desde distintos frentes y la
clave es la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de
mama. Esta iniciativa sigue siendo la piedra angular
de la lucha contra este cáncer.
En el país, la prevención y control del cáncer es
una política de Estado a partir de la creación en 2010
del Instituto Nacional del Cáncer que es el encargado
de desarrollar el Programa Nacional de Control de
Cáncer de Mama, cuyo principal objetivo es mejorar
la atención de las pacientes y disminuir la mortalidad
por esta enfermedad.
En la Argentina como en muchos países, el cáncer
de mama es un problema de salud pública, por un lado
por la cantidad de mujeres que son afectadas y por el
otro por la complejidad que impone su control.
Es importante recordar que la primera causa de
muerte por cáncer en la Argentina es el de mama.
Nuestro país es el segundo país en América, detrás
de Uruguay, con la tasa de mortalidad más alta por
este tipo de cáncer, con 20 muertes por cada 100.000
mujeres aproximadamente.
El cáncer de mama es el cáncer de mayor incidencia
en mujeres, con una tasa de 74 casos por cada 100.000
mujeres. Más del 75 % de las mujeres con cáncer de
mama no tienen ningún antecedente familiar de dicha
enfermedad. Solamente el 1 % de los cánceres de mama
se presenta en hombres.
Para el cáncer de mama la detección temprana
es fundamental, ya que los tumores de menos de 1
centímetro tienen hasta el 90 % de probabilidades de
curación.
La detección temprana es fundamental para el tratamiento y la cura del cáncer de mama. Todas las mujeres
sanas, que nunca hayan padecido enfermedades en
la mama ni tengan antecedentes familiares con esta
enfermedad, deben hacerse una mamografía cada dos
años, especialmente entre los 50 y los 70 años, porque
la incidencia del cáncer de mama aumenta a partir de
los 45-50 años y la mortalidad por cáncer de mama
aumenta unos años después de esa edad.
Por los motivos expuestos y dada la importancia del
tema, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.775/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Derecho a la Identidad, que se conmemora el 22 de octubre de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto la adhesión al Día Nacional del Derecho a la
Identidad, a celebrarse en nuestro país el 22 de octubre.
El Congreso Nacional estableció por ley 26.001,
sancionada el 16 de diciembre de 2004, que el 22 de
octubre de cada año se conmemore el Día Nacional
del Derecho a la Identidad, para homenajear la lucha
emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo.
La conmemoración es un homenaje a la lucha firme y
perseverante de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes
en medio de tanta oscuridad y falta de institucionalidad
mantuvieron encendida su sed de justicia con su clamor
y marcha constante.
El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas usurparon el gobierno constitucional de nuestro país por
medio de un golpe de Estado. Como consecuencia de
ese hecho, muchos niños fueron apropiados ilegalmente
y entregados a otras familias.
En el año 1977, seis meses después de que un grupo
de madres comenzara a caminar en ronda todos los
jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, doce mujeres
decidieron, un 22 de octubre, unir sus esfuerzos para
encontrar a los hijos de sus hijos secuestrados por la
dictadura. Primero se identificaron como “Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos”, luego el pueblo
las bautizó Abuelas de Plaza de Mayo.
En la actualidad la Asociación Civil Abuelas de
Plaza de Mayo sigue con el objetivo de localizar y
restituir a sus legítimas familias a todos los niños
apropiados por la última dictadura militar, crear las
condiciones para prevenir la comisión de este crimen
de lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente
para todos los responsables. Al mes de julio de 2013
han recuperado 108 niños.
Está presidida por la señora Estela Barnes de Carlotto y tiene su sede central en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Han sido nominadas en dos ocasiones al
Premio Nobel de la Paz, en el año 2008 y en el 2011.
El 14 de septiembre de 2011 recibieron el premio Félix
Houphouet-Boigny, galardón entregado a aquellas personas o entidades públicas o privadas que han realizado
un contribución significativa para promover, buscar o
salvaguardar la paz, otorgado por la UNESCO, por su
trabajo en materia de derechos humanos.
Su accionar está vinculado con la tarea de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada en el año 1992, y del Banco Nacional
de Datos Genéticos que permite obtener la información
genética para establecer la filiación familiar.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.776/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
para la Tolerancia, que se conmemora el 16 de noviembre de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General de
las Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a
que el 16 de noviembre de cada año observaran el Día
Internacional para la Tolerancia (resolución 51/95).
Esta resolución se aprobó tras la celebración en 1995
del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia,
proclamado por la Asamblea en 1995 (resolución
48/126), por iniciativa de la Conferencia General de
la UNESCO; el 16 de noviembre de 1995, los Estados
miembros de la UNESCO habían aprobado la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de
Acción de Seguimiento del Año.
En el documento final de la Cumbre Mundial 2005
(A/Res/60/1), los jefes de Estado y de Gobierno reafirman su compromiso de fomentar el bienestar, la
libertad y el progreso de los seres humanos en todo
el mundo, así como alentar la tolerancia, el respeto,
el diálogo y la cooperación entre diferentes culturas,
civilizaciones y pueblos.
Se eligió dicha fecha (16 de noviembre de cada
año), porque en la misma se aprobó el Preámbulo de
la Constitución de la UNESCO –año 1945–, en el que
se afirma que la “paz debe basarse en la solidaridad
intelectual y moral de la humanidad”.
El significado de la expresión “tolerancia”, según el
documento aprobado por la UNESCO es:
– La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación
y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de
nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y
medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento,
la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es
un deber moral, sino además una exigencia política y
jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la
paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la
cultura de paz.
– Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una
actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los
demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar
el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La
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tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos
y los Estados.
– La tolerancia es la responsabilidad que sustenta los
derechos humanos, el pluralismo (comprendido el pluralismo cultural), la democracia y el Estado de derecho.
Supone el rechazo del dogmatismo y del absolutismo
y afirma las normas establecidas por los instrumentos
internacionales relativos a los derechos humanos.
– Conforme al respeto de los derechos humanos,
practicar la tolerancia no significa tolerar la injusticia
social ni renunciar a las convicciones personales. Significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias
convicciones y acepta que los demás se adhieran a las
suyas. Significa aceptar el hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad
de su aspecto, su situación, su forma de expresarse, su
comportamiento y sus valores, tienen derecho a vivir
en paz y a ser como son. También significa que uno no
ha de imponer sus opiniones a los demás.
– Significa también que toda persona pueda disfrutar
de oportunidades económicas y sociales sin ninguna
discriminación y que la exclusión y la marginación
pueden conducir a la frustración, la hostilidad y el
fanatismo.
– A fin de instaurar una sociedad más tolerante, los
Estados han de ratificar las convenciones internacionales existentes en materia de derechos humanos y,
cuando sea necesario, elaborar una nueva legislación
que garantice la igualdad de trato y oportunidades a
todos los grupos e individuos de la sociedad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.777/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se
celebra en nuestro país el 4 de diciembre de cada año,
y que fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio
del decreto ley 21.680/56, con la finalidad de asesorar
a los productores de nuestro país.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se celebra en
nuestro país todos los años el 4 de diciembre.
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El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
fue creado el 4 de diciembre de 1956 por medio del
decreto ley 21.680/56. El organismo nació con la finalidad de impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo
de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar,
con los beneficios de estas funciones fundamentales, la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria
y de la vida rural.
El INTA se encuentra trabajando en todo el país.
Lleva a cabo la valiosa tarea de investigación y desarrollo tecnológico a través de proyectos que integran
las capacidades institucionales con redes de actores
públicos y privados. Podemos decir que, en este valioso
Instituto tanto los municipios como los particulares y
sus organizaciones participan en la definición de prioridades y estrategias de actuación.
El INTA, desde su creación, lleva asesorando a
productores en todo el país, y sus políticas de estudios
y avances tecnológicos sirven a unos y a otros para
mejorar su producción. De manera tal que, a través
de este organismo podemos ver avances tecnológicos
sorprendentes.
La tarea del INTA siempre fue intensa: durante los
primeros años la investigación se organizó agrupando
el trabajo por producto. La extensión y la transferencia
de la tecnología determinaron la necesidad de instalar
unidades de extensión rural que se distribuyeron en
todo el territorio nacional, siempre con el fin de atender
las necesidades de los productores agropecuarios.
En los años sesenta y setenta el INTA alcanzó
un enorme reconocimiento de los productores. Ello
se debe a que cumplió un rol muy importante en la
generación y difusión de la tecnología, volcada en
beneficio de la empresa y de la vida rural del país. Los
productores fueron quienes más se beneficiaron con el
funcionamiento y trabajo del instituto.
En los años 80, hubo una desaceleración de la
productividad agrícola. Debido a ello, se efectuó un
profundo ajuste de la organización, poniendo especial
énfasis en la descentralización, la participación y la
integración.
A principios del 2000, la ley 25.641 restituyó al
INTA las atribuciones conferidas por la ley de creación
del instituto.
En la actualidad, el INTA representa un aporte clave
al sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. La investigación y el desarrollo son los pilares
de trabajo que toman cuerpo en el plan estratégico
institucional, donde se despliega una visión de largo
plazo para responder a las demandas de todas las regiones del país.
Los convenios nacionales e internacionales que el
INTA suscribe con los más diversos organismos y
entidades del sector público y privado permiten crecer
y aumentar la intervención en las cadenas de valor, a
fin de mejorar el desarrollo rural sustentable en todo
el territorio nacional.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.778/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, a celebrarse el 1° de
diciembre de cada año.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento adherir a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el Sida, el 1° de diciembre de cada
año, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de esta enfermedad y reflexionar sobre los avances
logrados en materia de respuesta.
En 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas
manifestó su profunda preocupación por la propagación
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y
decidió establecer un día para que el mundo tomara
conciencia de esta grave enfermedad y de la necesidad
de un plan de lucha. El Día Mundial del Sida ha llegado
a ser un acontecimiento anual en la mayor parte de los
países. Aunque se ha fijado el 1º de diciembre como
fecha, en muchas colectividades se organizan actividades
en los días precedentes y posteriores a la conmemoración
oficial, proporcionando una oportunidad importante para
despertar el interés por el HIV y por el sida en el público
en general, transmitir mensajes de prevención, mejorar
la asistencia de los infectados por el HIV y luchar contra
el rechazo y la discriminación.
El tema del sida de todos estos años hasta el año
2015 es “Llegar a cero: cero nuevas infecciones por
el VIH, cero muertes relacionadas con el sida y cero
discriminación”.
El nuevo informe del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, “Resultados, según el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida)”,
muestra que la rapidez sin precedentes con la que se
ha mejorado la respuesta al sida está dando resultados.
En 25 países, la mayoría de ellos situados en África,
las nuevas infecciones se han reducido en más del 50 %
desde 2011.
En ese año se registraron en el mundo 700.000
nuevas infecciones menos que en 2001. Según los
cálculos, en 2011:
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– 34 millones de personas en el mundo entero vivían
con el VIH.
– 2,5 millones de personas contrajeron la infección
del VIH.
– 1,7 millones de personas murieron a causa de
enfermedades relacionadas con el sida.
Pero aún persisten lagunas importantes en los conocimientos básicos relativos al VIH y a su transmisión. En 26
de los 31 países donde existe una epidemia generalizada y
en los que recientemente se realizaron encuestas, menos del
50 % de las jóvenes disponían de conocimientos amplios
y correctos acerca del VIH. En particular, las mujeres más
jóvenes ignoraban que los condones evitan eficazmente la
transmisión del VIH. En 21 de los 25 países en los que se
llevaron a cabo encuestas de ámbito nacional, los hombres
jóvenes sólo pudieron responder correctamente a menos
del 50 % de las preguntas acerca del virus.
Los avances logrados deben fortalecer nuestra determinación de crear un mundo libre de sida. El VIH
y el sida se pueden vencer mediante un compromiso
renovado y una solidaridad duradera. Para ello tenemos
que emplear todos los recursos de la mejor manera
posible y aprovechar toda la información disponible.
Este éxito es el resultado de los adelantos tecnológicos, el aumento del acceso al tratamiento y la reducción
de la estigmatización y la discriminación. La educación
es una faceta esencial de estos esfuerzos. La enseñanza
es la base del éxito de todos los programas sobre el
VIH. Sólo mediante una instrucción de amplio espectro
pueden los jóvenes llegar a entender el peligro que el
VIH representa en su contexto y adquirir las competencias para comprender los programas capaces de protegerlos durante toda la vida, acceder a ellos y usarlos.
La UNESCO trata de promover, crear y apoyar las
respuestas de amplio espectro que el sector educativo
brinda al VIH y el sida, mediante el aumento de la capacidad nacional, el fomento de la igualdad entre hombres
y mujeres y la protección de los derechos humanos.
En palabras del director ejecutivo del Onusida,
Michel Sidibé, “estamos pasando de la desesperación
a la esperanza”, de que es posible lograr un mundo
libre del sida.
Por los motivos expuestos y dada la importancia
del tema, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.779/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Gumersindo Sayago
nacido en Santiago del Estero el 10 de diciembre de
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1893, destacado médico argentino que sobresalió por
su lucha contra la tuberculosis, y premiado por su obra
“La tuberculosis en la provincia de Córdoba”.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Gumersindo Sayago nació en Santiago del
Estero el 10 de diciembre de 1893 y falleció en 1959.
Era hijo del ex diputado provincial y profesor del Colegio Nacional de Santiago del Estero doctor Gumersindo
Sayago y de doña Rosario Gallardo.
Terminados sus estudios secundarios, se traslada
a la ciudad de Buenos Aires para estudiar medicina.
Sabemos que la vida del doctor Sayago en esta ciudad
fue bastante sacrificada. Vivió muy pobre. Durante su
carrera en medicina, se distinguió como un alumno
brillante. Pero se enfermó de tuberculosis y en busca
de curación se trasladó a las sierras de Córdoba, donde
finalmente la obtuvo.
Más tarde ingresó a la Facultad de Medicina en Córdoba, donde se destacó por el brillo de su inteligencia.
El doctor Sayago fue quien dio origen a la Reforma
Universitaria de 1918, de la cual dijo: “Y son aquellos
días ya lejanos de mi actuación estudiantil en el año
18, llenos de fe y esperanza, los que representan para
mí el mayor blasón de mi vida universitaria. En ellos
se trazó un sendero de rectitud, de libertad y de justicia
social, por el que siempre seguí afanosamente. Con una
honda fe en esos principios, me inauguré en la tarea
de enseñar, valorando lo más exactamente que me fue
posible, como la libertad para enseñar y para aprender
surge la más perfecta compenetración entre maestro y
discípulo”.
En ese entonces, fue delegado por la Federación
Universitaria de Córdoba al Primer Congreso Nacional
de Estudiantes Universitarios que trabajó en esa ciudad
en julio de 1918. Entre los votos de ese congreso de
estudiantes se aprobó uno propuesto por Sayago que
decía: “Que es urgente que la Federación Universitaria Argentina se imponga el estudio de la Casa del
Estudiante Tuberculoso, para lo cual es menester se
pida al Congreso Nacional incluya una partida en el
presupuesto para su sostenimiento…”. Podemos decir
que ya se definía aquí el tisiólogo con visión social.
Veinte años más tarde, al inaugurar su cátedra de
Tisiología, desarrolló el tema social de la tuberculosis
con gran extensión.
Por sus clasificaciones fue entonces practicante del
Hospital Nacional de Clínicas y obtuvo su título de doctor en medicina el 16 de abril de 1919. Con el Premio
José M. Álvarez al mejor trabajo de higiene por su obra
“La tuberculosis en la provincia de Córdoba” obtenido
en 1920, inicia su carrera ascendente. Trabajó durante
los años 1919 al 21, como médico del Dispensario de
Tuberculosis “Tránsito Cáceres de Allende” y al mismo
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tiempo inició su actividad docente como adscripto a la
cátedra de Clínica Epidemiológica.
El doctor Sayago empieza su obra titánica en el
Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Poco a poco la
obra se agiganta y nace la Escuela Tisiológica, que en el
orden de acontecimientos progresivos tiene dos jalones
de importancia: el primero es el reconocimiento por
parte de la Universidad de la obra del maestro con la
creación del Instituto de Tisiología de la Universidad
de Córdoba; el segundo es la creación de la Primera
Cátedra Argentina de Tisiología, que él inauguró el 19
de abril de 1938.
Así fue como Gumersindo Sayago transitó una
intensa vida médica, ocupó diversos cargos y obtuvo
numerosos honores dispensados por instituciones médicas, nacionales y mundiales.
Fue un hombre de personalidad fuerte y decidida.
Podemos decir que tuvo una estirpe de luchador infatigable. Su humanidad lo llevó a estudiar e interesarse
por todos los problemas que atañen al hombre, como la
libertad, el arte, su tierra santiagueña, el trabajo, la paz,
el panamericanismo y, en definitiva, la vida.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.780/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Los Toldos,
partido de General Viamonte, provincia de Buenos
Aires, ciudad natal de la señora María Eva Duarte de
Perón, Capital Nacional de la Mujer.
Art. 2º – El Honorable Congreso de la Nación
Argentina colocará una placa conmemorativa en la
casa natal de María Eva Duarte de Perón, hoy museo
histórico municipal y monumento histórico nacional
(ley 25.631), en la citada localidad bonaerense, con el
siguiente texto:
“El Honorable Congreso de la Nación Argentina a
María Eva Duarte de Perón.
”En conmemoración de declararse a su pueblo natal
de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Capital
Nacional de la Mujer.”
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Nanci M. A.
Parrilli. – María J. Bongiorno. – Inés I.
Blas. – Ada Iturrez de Cappellini. – Sergio
F. Mansilla. – María G. de la Rosa. – Marina R. Riofrio. – Mirtha T. Luna. – Elsa
Ruiz Díaz. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– María L. Leguizamón. – María R. Díaz.
– Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una mirada retrospectiva nos permite rescatar las
voces de generaciones pasadas de mujeres sumidas en
la más profunda postergación y desigualdad políticosocial, limitando su rol al ser esposa y madre. Sin
embargo, muchas mujeres excepcionales y anónimas
que participaron en la construcción del pasado han sido
olvidadas y enterradas, sin reconocer su participación
en un gran proceso histórico y social en pos de la eliminación de una constante discriminación e injusticia.
Evita, como la llamaban sus “descamisados”, marcó
un hito en la vida política de nuestro país y en la lucha
por los postergados derechos de la mujer. Entre las
reivindicaciones sociales que produjo, su incansable
y fructífera lucha por los derechos de la mujer marcó
un antes y un después en la vida cívica argentina. Su
descollante labor en la faz política y social es lo que
le llevó a reconocerla, más allá de cualquier bandería
política, como la mujer del siglo.
En su primer discurso oficial Evita se refirió a la
mujer con estas palabras: “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 vigilar, desde el sagrado recinto del
hogar, la marcha maravillosa de su propio país. Ésta
debe ser nuestra meta…”.
Su pasión, exigiendo por los derechos cívicos para
todas las mujeres, se concretaría luego con la sanción
de la ley 13.010, consagratoria del voto femenino y
de la participación de la mujer en los cargos políticos.
Su apasionada alocución del 17 de julio de 1951
refleja fielmente su lucha: “Porque vi que la mujer no
era tenida en cuenta, ni en lo material ni en lo espiritual
y porque advertí que la mujer era una reserva moral y
espiritual, me puse al lado de todas las mujeres de mi
país para bregar con ellas denodadamente, no sólo por
nuestra reivindicación sino también por la de nuestros
hogares, de nuestros hijos y de nuestros esposos”.
Evita sintetiza así, con sus logros, el tesón de destacadas argentinas que la precedieron en la lucha por la
equiparación de los derechos cívicos y civiles de sus
contemporáneas.
Entre ellas: Cecilia Grierson, primera médica argentina, fundadora de la primera Escuela de Enfermería,
de la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, del
Instituto de Ciegos y de la Asociación Obstétrica
Nacional; Gabriela Laperriere de Coni, intelectual,
escritora y feminista, encabezó la dirección de la corriente “sindicalista revolucionaria”; Victoria Ocampo,
intelectual de relieve mundial, animadora de la cultura
argentina, escritora y partidaria de la liberación de la
mujer y del voto femenino; y Alicia Moreau de Justo,
médica, periodista, fundadora de la Unión Feminista

Nacional, presenta de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos.
Sin desmerecer el protagonismo de tantas otras
mujeres destacadas, utilizando la figura de Evita como
representativa de esas mujeres y sus luchas, es que
solicitamos que la ciudad de Los Toldos, provincia de
Buenos Aires, donde nació el 7 de mayo de 1919 y se
encuentra su casa, la misma en la que transcurriera su
infancia y adolescencia, monumento histórico nacional
mediante la ley 25.631, sea declarada Capital Nacional
de la Mujer, en reconocimiento al esfuerzo de la mujer
y su aporte invalorable en el engrandecimiento de
nuestra patria.
En virtud de las razones expuestas es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Nanci M. A.
Parrilli. – María J. Bongiorno. – Inés I.
Blas. – Ada Iturrez de Cappellini. – Sergio
F. Mansilla. – María G. de la Rosa. – Marina R. Riofrio. – Mirtha T. Luna. – Elsa
Ruiz Díaz. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– María L. Leguizamón. – María R. Díaz.
– Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Banca de la Mujer.
(S.-2.781/13)
Buenos Aires, 2 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.756/11, cuya autoría es
de la senadora Adriana Bortolozzi de Bogado (m.c.),
referente a “proyecto de ley sobre protección de los
animales domésticos y silvestres cautivos o de acompañamiento”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Elena M. Corregido.
(S.-1.756/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación:
a) Declárase de interés nacional la protección
a todas las especies de animales domésticos
y silvestres cautivos o de acompañamiento
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doméstico, contra todo acto de crueldad causado o permitido por el ser humano, directa o
indirectamente, que les ocasionare sufrimiento
innecesario, lesión parcial o total, incapacidad
o muerte;
b) Entiéndese por animal doméstico en sentido
estricto, aquel que desarrolla su vida y actividades en el ámbito propio de la vida humana,
acompañando a personas o grupos de personas
en carácter de mascota, compañía de vida o
terapéutica o ayuda laboral;
c) Entiéndese por animal silvestre cautivo, o
doméstico en sentido amplio, aquel animal,
no domesticado o salvaje que, en un grado de
semidomesticidad, acompaña al ser humano
de manera similar a la caracterizada en los
animales domésticos en sentido estricto, tal
como fue especificado en el párrafo anterior;
d) Cúmplase obligatoriamente en todo el territorio
nacional.
Art. 2º – Objetivos de la ley:
a) Considerar que la naturaleza animal es un sujeto de derecho, por lo cual los animales tienen
derechos, como todo ser vivo sensible, por
transitividad, desde los derechos tradicionalmente reconocidos solamente a los humanos,
quienes son también, seres vivos sensibles;
b) Entender que los animales no humanos son objeto de derechos morales toda vez que son sujetos y portadores experienciales de una vida;
c) Aceptar que el derecho básico para todo animal
no humano, poseedor de valor inherente, es no
ser tratado sólo como una cosa o un medio para
los fines de terceros;
d) Erradicar y prevenir todo maltrato y actos de
crueldad con los animales, evitándoles sufrimiento innecesario;
e) Fomentar el respeto a la vida y derechos de
los animales a través de todos los medios de
información y la educación en todos sus tipos
y niveles, pública, privada e institucional;
f) Velar por la salud y bienestar de los animales,
promoviendo su adecuada reproducción y el
control de enfermedades en ellos así como de
las transmisibles al hombre;
g) Fomentar y promover la participación de todos
los miembros de la sociedad en la adopción de
medidas tendientes a la protección y respeto
de los animales.
Art. 3º – Definiciones en la teneduría de animales:
a) Defínese como tenedor de animal, todo aquel
que sea poseedor permanente, ocasional o por
necesidad laboral de un animal, en carácter de
dueño o encargado;
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b) Defínese a los efectos de mejor cumplimiento
y objetividad de lo dispuesto en la presente ley:
– Como paseador de animales, a toda persona física que con fines de lucro o a título
gratuito, en forma permanente, casual
o aleatoria, realice el paseo de animales
pertenecientes a terceras personas.
– Como entrenador o adiestrador a toda
persona física que, de manera permanente
o temporaria transmita destreza o habilidades a animales.
– Como handler a toda persona física que
manipule animales en reuniones, concursos, encuentros congresos con animales.
Art. 4º – Obligaciones de los tenedores de animales:
a) Velar por su alimentación, salud, resguardo
y condiciones de vida adecuadas, según su
especie, tamaño y tipo;
b) No causarles ni permitir que les sean causados
sufrimientos innecesarios;
c) Cumplir con todo lo incluido en el concepto de
Bienestar animal, considerando el alojamiento
apropiado, el manejo de la alimentación, el
tratamiento y prevención de enfermedades,
el cuidado responsable y la manipulación humanitaria, tal como es aceptado por la AVMA
(American Veterinary Medicine Association);
d) No poseer, manejar o convivir con un número
de animales mayor del que pueda ser mantenido y cuidado, sin ocasionar molestias a terceros
ni poner en peligro la salud pública;
e) No atender, pasear o ejercitar animales en
número excesivo, impidiendo una adecuada
atención de los mismos, en concordancia a lo
dispuesto en a), b) y c).
TÍTULO II

De la protección de los animales
Art. 5º – Obligación de las autoridades y de las
instituciones defensoras y/o protectoras de animales:
a) El Estado, a niveles federal, provincial y hasta
municipal, así como todas las organizaciones
y/o instituciones relacionadas directa o indirectamente con la defensa o protección de los
animales, y que tengan debido reconocimiento
legal, quedan obligados a velar por el buen
trato, salud y respeto a la vida y derechos de
los animales;
b) Los gobiernos locales y regionales, las autoridades políticas y judiciales, así como la Policía
Federal o provincial y las fuerzas de seguridad,
prestarán el apoyo necesario a las instituciones
defensoras y/o protectoras debidamente reconocidas por el Estado;
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c) El Estado, a través de las autoridades, instituciones y organismos educativos, deberá
promover planes y programas de formación,
capacitación y comprensión, orientados a inculcar la importancia del respeto a la vida y la
protección de los animales;
d) Los propietarios, administradores o encargados
de parques temáticos, zoológicos, universidades, o lugares de exhibición de animales en
sus varios tipos de unidades, como granjas
educativas, de exposición ganadera o similares,
se regirán por todo lo dispuesto en la presente
ley, debiendo observar, en todo momento y/o
circunstancia, las condiciones humanitarias
requeridas durante su permanencia, transporte
o manejo, así como su higiene y prevención
frente a la seguridad pública.
Art. 6° – De la atención de albergues:
a) El Estado, en todos sus niveles y conforme a
sus posibilidades, apoyará, por su propia parte
o a través de las instituciones u organizaciones
defensoras y protectoras reconocidas, en la
creación de albergues para animales domésticos o de acompañamiento humano;
b) Entiéndese por albergue y a los efectos de la
presente ley, todo lugar, de variado tipo, forma,
tamaño y confortabilidad donde se pueda dar
cobijo, hospedaje y/o resguardo a los animales
desamparados y/o perdidos, enfermos o en
custodia, con el objeto de brindarles atención
y seguridad.
Art. 7º – De los establecimientos:
a) Los núcleos zoológicos, los establecimientos de acogida y/o recogida de animales,
los albergues considerados según el artículo
6°, inciso b), de la presente ley, los centros
de importación de animales, las escuelas de
adiestramiento de animales domésticos o no,
las perreras deportivas y todo centro o lugar
en que se constituyan animales con algún fin,
sin perjuicio de lo exigido en las demás disposiciones que sean de aplicación y de acuerdo
con la naturaleza del animal, deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
– Estar autorizados suficientemente por las
autoridades pertinentes y competentes en
materia de bienestar animal para el control
y regulación de su actividad específica.
– Llevar los libros de registro en los casos,
condiciones y con el contenido que reglamentariamente se establezcan.
– Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las
condiciones fisiológicas de los animales
que contengan.
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– Adoptar las medidas necesarias para evitar los contagios entre los animales que
alberguen.
– Disponer de servicios veterinarios suficientes y adecuados a cada establecimiento.
– En el caso pertinente, hacer entrega de
animales con las debidas garantís sanitarias, libres de toda enfermedad o patología, aún genética, acreditándolo en la
documentación que reglamentariamente
se establezca.
b) Los establecimientos veterinarios, los centros
de acicalamiento y/o belleza o cuidado animal, deberán estar inscriptas en el registro ad
hoc habilitante, debiendo el personal a cargo
de esas actividades tener la capacitación y
habilitación y certificación que las autoridades pertinentes nacionales, provinciales y/o
municipales consideren necesarias y suficientes, condición sine qua non para ejercicio y
realización.
Art. 8º – Del transporte animal:
a) El transporte de los animales, objeto de la presente Ley, deberá efectuarse de acuerdo con las
peculiaridades propias de cada especie, además
de cumplir con los requisitos higiénico sanitarios exigidos por las normas y los sectores gubernamentales pertinentes, así como aquellos
otros que reglamentariamente se determinen.
Art. 9º – De los espectáculos con animales:
a) Queda absolutamente prohibido la utilización
y participación de animales, de cualquier tipo
y especie en espectáculos tales como peleas,
fiestas populares y otras actividades, si ello
puede –real o eventualmente– ocasionarles
daños, sufrimientos o hacerlos objeto de tratamiento antinatural.
Art. 10. – Del maltrato animal. Serán considerados
malos tratos:
a) No alimentar ni dar de beber en calidad y
cantidad suficiente a los animales domésticos
o cautivos;
b) Imponerles tareas inapropiadas sin el descanso
adecuado a la especie, sus condiciones físicas
y las características ambientales;
c) No proporcionarles cuidado o descanso adecuado a la especie o condición física;
d) Abandonarlos, en forma permanente o transitoria, quedando en desamparo o expuestos a un
riesgo que amenace su integridad física o cree
peligro para terceras personas;
e) Mantenerlos en condiciones de alojamiento
que les produzcan sufrimiento;
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f) Estimularlos mediante elementos que le provoquen dolor, disturbios físicos, mentales, o
que puedan ocasionar cambios en su conducta
normal;
g) Estimularlos con droga o suministrárselas sin
que hayan sido indicadas por el especialista
autorizado con fines terapéuticos, o por propósitos científicos siempre y cuando no reconozcan los requisitos del artículo 3º, inciso a);
h) Transportarlos de manera tal que les produzca
sufrimientos innecesarios. Se presumirá que
existe mal trato, salvo prueba en contrario,
cuando no se respeten las normas nacionales
o locales que regulen el tipo de transporte de
que se trate;
i) Golpearlos, lesionarlos, hostigarlos o producirles estrés que ocasionen un deterioro mental o
físico que sea clínica y anatómica o patológicamente demostrable, así como también ponerles
elementos que por sus características dificulten
la normal oxigenación;
j) Venderlos en lugares no autorizados a tal fin
por autoridad competente;
k) Obsequiarlos en la vía pública, con excepción
de las sociedades protectoras de animales con
personería jurídica; o como propaganda, publicidad o premio;
l) Vender, entregar o usar elementos o sustancias
para sujetar, matar animales, salvo que los mismos sean piadosos, según el arte y ciencia veterinaria y previa autorización de las autoridades
de aplicación, en los casos que se requiera;
m) Promover la reproducción de perros y gatos
antes de los dos años de vida, después de los
siete años, o con una frecuencia mayor a una
vez por año;
n) Cualquier otro acto que sin que esté comprendido en este artículo, la autoridad judicial
competente así lo interprete en consideración
a las circunstancias particulares.
Art. 11. – De los actos de crueldad. Serán considerados actos de crueldad:
a) Efectuar a un animal vivisección o cualquier
otro tipo de práctica dolorosa e incapacitante,
a excepción de:
1. Que tuviere por objeto mejorar aspectos
médicos vitales sin que existiere para ellos
métodos alternativos idóneos.
2. Que los resultados a los que se pretenda
arribar, hayan sido aprobados por un
comité de bioética, previa presentación y
registración ante el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, o
por el organismo local que corresponda.
En ningún caso se considerará que concurre esta excepción, cuando el resultado

b)

c)

d)

e)
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tuviere como finalidad el desarrollo de
productos cosméticos, para investigar en
la industria bélica, o el efecto de sustancias tóxicas no medicinales, salvo que se
tratare de una técnica de diagnóstico y no
tuviera alternativa idónea.
3. Que los animales a utilizar provengan de
criaderos específicamente destinados al
efecto.
No se podrán utilizar animales de un grado superior en la escala zoológica, del que
resulte indispensable según la naturaleza
de la experiencia.
4. Que el cuidado de los animales antes,
durante y después del procedimiento sea
acorde a las prácticas veterinarias reconocidas y aprobadas.
5. Que los animales sean albergados en
hábitats acordes a las necesidades de la
especie.
Utilizar más de una vez a un mismo animal,
salvo que se trate de las distintas fases de un
mismo experimento que no quede comprendido en el inciso a);
Producir dolor, sin previa sedación, analgesia
o anestesia, aplicadas según arte y ciencia
veterinaria.
No se podrán realizar intervenciones en
animales paralizados químicamente. Se considerará que cualquier actividad susceptible
de causar dolor en el ser humano, lo causará
también en otras especies, según recomendaciones de la OMS;
Realizar maniobras clínicas y/o quirúrgicas
sin poseer título médico veterinario, o cuando
se tratare de médico humano o biólogo y no
concurran las excepciones del inciso a) del
presente artículo;
Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal
a menos que el acto persiguiera cualesquiera
de los siguientes objetivos, en tanto se eviten
sufrimientos al animal, tomando en cuenta los
métodos existentes en cada caso:

I. Terapéuticos.
II. Esterilizantes.
III. De mejoramiento de la raza, siempre
que el acto se ajuste a las normas
aceptadas por las asociaciones de
criadores de la raza que corresponda.
IV. Marcación y seña;
f) Golpear o lesionar gravemente a animales,
de manera tal que se les produzcan secuelas
irreparables; aplicarles torturas, someterlos
sexualmente o causarles deliberadamente sufrimientos físicos o psíquicos;
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g) Abandonarlos, luego de haber sido utilizados
en experimentos o cuando se encuentren heridos o gravemente enfermos;
h) Transportarlos de manera tal que se les produzcan lesiones de gravedad como las mencionadas en el inciso 1 del presente artículo;
i) Realizar, promover, autorizar y organizar
cualquier actividad pública o privada donde
se mate, hiera u hostilice a los animales o se
los obligue a entrenamientos y actuaciones
incompatibles con los patrones de conducta de
la especie. Quedan incluidas en este inciso las
actividades de divulgación o ilustración con
uso de animales, y las prácticas educativas en
todos los niveles, en que se incluyan la vivisección o cualquier manipulación que cause a los
animales dolor o lesiones físicas o psíquicas.
A los fines de este inciso, los niveles terciarios y universitarios que realicen disección,
vivisección o maniobras con animales en sus
prácticas educativas, quedarán bajo los requisitos de los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del inciso
a) de este artículo.
Sin perjuicio de ello, y al solo efecto meramente enunciativo, se considerarán también
actos de crueldad las siguientes prácticas: tiro
al pichón, riñas entre animales, entre animales y personas, corridas de toros, encierros,
parodias, y novilladas en que se mate, hiera u
hostigue a los animales;
j) Realizar sacrificios, o rituales de animales,
salvo en los casos de faena autorizados por la
autoridad competente;
k) Causar la muerte de un animal, con excepción
de los siguientes casos:
I.

Cuando fuera ocasionada con fin
de experimentación científica y
bajo los requisitos de las excepciones comprendidas en el inciso
a) de este artículo.
II. Cuando el animal estuviera destinado al consumo humano, no
estuviera en estado de gravidez
patente, y la muerte se realice por
métodos eutanásicos que autorice
el organismo de competencia.
III. Cuando ocurriera en ocasión de
prácticas deportivas debidamente
autorizadas por las autoridades
competentes respetando las reglamentaciones nacionales y locales,
siempre y cuando en la ejecución
de estas no se empleen métodos
crueles o dolorosos. A tal fin se
entenderá acto de crueldad dar
muerte a un animal que estando
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en cautiverio fuera liberado al solo
fin de la realización de la práctica.
IV. Cuando se realizara por razones
de salud o seguridad pública, para
prevenir daños a las personas,
siempre y cuando se hubiesen
utilizado métodos eutanásicos bajo
supervisión veterinaria.
V. Cuando se realizare para prevenir
graves daños a la producción agropecuaria en general, de acuerdo a
las normas vigentes y sin provocarles sufrimientos. No se entenderá
exceptuada, la muerte de animales
domésticos, salvo que a criterio
del juez existiese causa justificada
y el resultado fuera proporcional
al daño a evitar. En ningún caso
se exceptuará la muerte por represalia.
VI. Cuando constituyere el último recurso para evitarle sufrimiento por
patologías irremediables, siempre
y cuando se hubiesen utilizado
para ello métodos eutanásicos y
éstos fueran controlados, supervisados o realizados por médicos
veterinarios habilitados, y con la
conformidad fehaciente del dueño
o tenedor si lo tuviere, en su defecto por la autoridad de aplicación.
A los fines de los apartados I, IV, V, VI, se entenderá
que las sustancias curarizantes o paralizantes utilizados
para provocar la muerte de un animal, entran en el tipo
de drogas cuyo uso se considera acto de crueldad.
Quedará prohibida sin excepción la muerte provocada por inmersión y/o asfixia, aún cuando el caso quede
comprendido en las excepciones del presente apartado.
TÍTULO III

De la experimentación, experimentación
y docencia con animales
Art. 12. – De las prohibiciones:
a) Queda absolutamente prohibido todo experimento y/o investigación con animales vivos,
que puedan ocasionarles sufrimientos de cualquier índole o grado, innecesarios, lesión de
cualquier tipo o grado, o muerte, salvo casos
especiales en que resulten imprescindibles
para el estudio y avance de la ciencia, siendo
para ello condición necesaria e indeclinable la
pertinente autorización judicial o de autoridad
competente;
b) Serán consideradas excepciones al artículo
anterior, sin declinar la necesaria autorización
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judicial o de autoridad competente, prevista en
el mismo artículo, los casos siguientes:
1. Los resultados del estudio y/o experimento no pueden obtenerse mediante otros
procedimientos.
2. Los experimentos no pueden ser substituidos por proyectos, cultivos de células
o tejidos, modos computarizados, videos
ú otros procedimientos.
3. Los experimentos resulten necesarios
e imprescindibles para el control, prevención, diagnóstico o tratamiento de
enfermedades que afecten al hombre o
al animal;
c) Queda prohibido en todas las instituciones
educativas, incluidas las universidades, toda
actividad didáctica o de aprendizaje que causen
lesiones, muerte o sufrimiento innecesario a
un animal.
Art. 13. – Del Consejo Nacional para la Protección
de los Animales:
a) Créase el Consejo Nacional para la Protección
de los Animales (CONAPA), dependiente del
Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), como entidad encargada de velar por el
cumplimiento de los contenidos de la presente
ley. Para ello, contará con la información
aportada por los miembros operativos-representantes, integrantes del CONAPA;
b) El CONAPA podrá y deberá formular las recomendaciones que considere adecuadas y pertinentes para el correcto logro de sus objetivos;
c) El CONAPA estará conformado por los
siguientes Miembros-Operativos Representantes:
– Un representante del sector Salud Pública.
– Un representante del sector Educación.
– Un representante del Colegio Médico
Veterinario.
– Un representante del Conicet.
– Un representante de la CONADU.
– Cuatro representantes de instituciones de
defensa y/o protección de los animales,
debidamente acreditadas.
TÍTULO IV

Disposiciones penales
Art. 14. – De las sanciones:
a) Será reprimido con prisión de seis meses a
tres años, o multa de 4.000 a 40.000 pesos al
que infligiere malos tratos, de cualquier tipo y
forma a los animales;
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b) Será reprimido con prisión de uno a cinco
años, o multa de 12.000 a 160.000 pesos, al
que hiciere víctima de actos de crueldad a los
animales comprendidos en la presente ley;
c) Cuando el autor de los hechos tipificados en la
presente ley, fuera el propietario o custodio del
animal-víctima, la pena de prisión se aplicará
en forma conjunta con la de multa, considerándose esta circunstancia como agravante;
d) En los casos del artículo anterior, cuando hubiese recaído condena firme, el juez dispondrá
el secuestro inmediato de los animales-víctimas, los que deberán ser entregados a entidades
protectoras o defensoras de los animales con
personería jurídica quienes dispondrán de
sus destino final, o depositarlos en un tercero
responsable;
e) Asimismo los jueces de oficio o a pedido de
parte podrán, como medida previa o durante el
proceso, en forma transitoria, disponer el secuestro y el depósito de los animales - víctima
cuando se estime que pueden correr riesgos en
su salud física y/o mental si quedasen bajo la
guarda de sus dueños o tenedores;
f) Cuando un animal quedara desamparado,
cualquiera fuera la causa, se procederá de igual
modo que en lo señalado en el punto anterior,
confiándose el depósito a entidades protectoras
autorizadas o al interesado que se responsabilice ante la autoridad judicial actuante por su
destino y cuidado.
Art. 15. – De la responsabilidad civil:
a) En los casos de condena firme por infracción
a la presente ley, el juez podrá disponer que el
contenido de la sentencia correspondiente sea
difundida por el término de tres días a través
de los medios de comunicación, a costa del
condenado;
b) En caso de reincidencia por los delitos incluidos en la presente ley, no procederá la aplicación de la pena de multa como alternativa;
c) En los procesos por violación a la presente ley,
el propietario del animal, las entidades con
personería jurídica que tuviese como objeto
principal la protección de los animales, los
colegios de veterinarios y la persona denunciante, podrán actuar como parte querellante,
o parte interesada;
d) Cualquier ciudadano, que tomare conocimiento, podrá instar la denuncia de los hechos
comprendidos en la presente ley, ante las autoridades correspondientes.
Art. 16. – Responsabilidad civil. En todos los casos,
las partes involucradas en el proceso podrán solicitar
que la sentencia condenatoria, contemple además un
monto en concepto de reparación por los daños ocasio-
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nados, que se evaluará de acuerdo a las circunstancias
del caso y las posibilidades económicas del condenado,
el cual será destinado exclusivamente al cuidado y
alimentación del animal atacado.
En el caso de que el animal continúe bajo custodia
de su dueño, será fijada a favor de éste.
En caso de secuestro y depósito, a favor de la entidad
o tercero que lo cobije.
En caso de muerte del animal, como consecuencia
del delito tipificado, se exceptuará la posibilidad de reparación civil incluida en este artículo, dejando a salvo
los derechos por daño moral amparados en el Código
Civil, aplicándose el procedimiento correspondiente.
Art. 17. – Del recurso sumario de protección del
animal doméstico. Cualquier ciudadano o entidad con
personería jurídica que tome conocimiento de circunstancias que ponen en peligro la salud o integridad de
los animales domésticos, podrá presentarse ante la
autoridad judicial competente en materia penal o civil
del lugar, a efectos de solicitar por trámite sumario se
tomen inmediatamente las medidas que hagan cesar
los hechos de maltrato o crueldad denunciados, las que
podrán ser con orden de secuestro y allanamiento domiciliario, y posterior depósito del animal en la entidad
correspondiente o a un tercero responsable, hasta tanto
se resuelva el proceso correspondiente.
Art. 18. – Admisibilidad. Será procedente cuando la
urgencia del caso así lo requiera, por estar en peligro
la salud e integridad física y psíquica de algún animal
doméstico, y no puedan utilizarse las vías judiciales
y administrativas comunes para que el auxilio pueda
ser eficaz.
Art. 19. – Personería y plazo. Podrá ser utilizada
esta vía por cualquier persona física o jurídica que
tenga conocimiento fehaciente de los hechos de maltrato o crueldad hacia un animal doméstico, y hasta las
cuarenta y ocho horas después de haber conocido los
mismos, vencido el cual queda caduca.
Art. 20. – Para que pueda darse curso al presente
trámite, el accionante deberá acompañar toda la prueba que acredite los hechos tipificantes y justifique la
utilización del presente recurso.
Art. 21. – Deróguese la ley 14.346.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Eugenio
J. Artaza. – Elena M. Corregido. – Luis P.
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“El derecho natural es aquello que es dado a cada ser
vivo y que no es propio sólo del ser humano. Justiniano
I - Corpus Juris Civiles.
Al ingresar al salón de vertebrados, en el Royal
Zoo Garden de la ciudad de Londres, en Inglaterra,
un frontispicio nos enfrenta, por sobre la puerta de
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entrada doble, que está espejado, ahí está escrito “…
Hay predadores y presas, dominadores y dominados,
en el mundo de la vida…” y sigue “…cuidado, usted
está enfrente del más peligroso de todos…” y aparece
nuestra imagen en el espejo, sobre las puertas.
El hombre es el más terrible predador. Hay dos
predadores. El interno y el externo. El directo y el indirecto. El que directa y simplemente usa al otro animal
como cosa (cosificación) y el que no considera al otro
(depreciación). En ambos casos una secundarización y
quita ética de derechos por el resto del mundo animal.
“no es posible que el animal hombre (sic) se crea con
derechos y obligaciones, y que el resto de los animales,
que comparten el hecho de la vida con él, no los tenga”,
dice Carl Sagan.
De aquí surge la necesaria consideración de los
derechos atinentes a los animales por propio ser, y la
obligatoriedad de elaborar un corpus legal mínimo que
actúe como referencia básica.
Es necesario recordar que se conoce como derechos
de los animales o derecho animal, a las ideas postuladas
por corrientes de pensamiento y a la subcorriente del
movimiento de liberación animal que sostienen que la
naturaleza animal es un sujeto de derecho y cuya novedad reside en que esta categoría sólo ha pertenecido
a personas naturales y jurídicas, es decir al ser humano.
Los humanos siempre han reconocido a ciertos animales una consideración especial (ej. domesticación),
que varía mucho según el entorno cultural o el lugar,
desde apoyar que se pueda utilizar a los animales según plazca o sirva al hombre, hasta la consideración
o el bienestar animal, o considerar que los animales
merecen derechos tradicionalmente reconocidos sólo
en los humanos.
No debe confundirse con el derecho de animales
como doctrina jurídica, marco jurídico de algunos
países donde el objeto de derecho es la libertad de
conducta de los animales en su ambiente natural y el
trato que reciben en un hábitat humano.
La idea según la cual sería aceptable que los animales puedan ser explotados por los humanos para
comida, vestido u otras razones proviene básicamente
en las siguientes fuentes principales:
– La costumbre de muchos pueblos de las primeras
etapas de la vida humana en la Tierra de conseguir
comida de la caza y la pesca y, posteriormente, de la
ganadería.
– El concepto teológico de dominio basado en el
Génesis (1:20-28), donde es dado a Adán el dominio
sobre el mundo no humano.
– La suposición de que los animales no pueden
poseer derechos porque no tienen capacidades como
razonamiento, lenguaje o conciencia.
Ya en el siglo VI antes de Cristo va tomando forma
primaria de consideración en el tratamiento hacia los
animales.
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Había cuatro escuelas influyentes en la Grecia antigua: animismo, vitalismo, mecanismo y antropocentrismo. El filósofo y matemático Pitágoras (~580-500
a.C.) fue citado como primer filósofo de derechos de
los animales […] por su creencia de que animales y
humanos están equipados con el mismo tipo de alma.
Pitágoras pensaba que el alma de los animales era inmortal, hecho de fuego y aire, y que era reencarnada de
humano a animal o viceversa. Pitágoras fue vegetariano
y un “liberador” en cuanto a que compraba animales
del mercado para darles luego la libertad.
Además, partes del Antiguo Testamento bíblico hacen referencia a que el ser humano del Paraíso Original
podría ser vegetariano (Génesis 1:29-31), si bien posteriormente se justifica por parte de Dios el uso de los
animales como alimento (Génesis 9:3, Deuteronomio
12:15) así como su sacrificio con motivos religiosos
(Deuteronomio 12:6). Tomar una parte de un animal
vivo para la comida fue prohibido (Génesis 9:4), lo
que alude a la necesidad a que este sea desangrado.
Los animales domésticos también habían de reposar en
el Sabbath (Exodus 20:10; 23:12) y una vaca y su cría
no debían ser matados al mismo día (Leviticus 22:28).
También es destacable la cita a la recriminación
que se le hace, primero por parte de la propia burra y
después por parte de un ángel, a Balaam cuándo éste
golpea repetidas veces con su bastón a su asna sin
motivo (Números 22:23-35).
La ley de Dios prescribía que se diera un trato
humanitario tanto al asno como a los demás animales
domésticos: si un asno estaba echado bajo el peso
de su carga, tenía que ser librado de ella, y no estaba
permitido poner juntos en un mismo yugo a un asno y
un toro. (Éx 23:5; Dt 22:10.) Al ser inferior en tamaño
y fuerza y, además, de naturaleza diferente, un yugo
desigual hubiera resultado en sufrimiento para el asno.
Ya en el Corpus iuris civilis (529) por Justiniano I
se encuentra la consideración de los intereses de los
animales.
Además, se pueden encontrar consideraciones
de relevancia moral de los animales en la poesía de
Virgilio (70-19 ANC), Lucrecio (99-55 ANC) y Ovidio (43 ANC-17) y en la arquitectura filósofa de los
pensadores Plutarco (46-120), Plotino (205–270) y
Porfirio (232–305). De Porfirio hay su transmisión De
Abstinentia (De la Abstinencia) y De Non Necandis ad
Epulandum Animantibus (De la Impropiedad de matar
Seres Vivos para la Comida).
Pero se tiene que admitir que en la práctica el pensamiento jurídico de los romanos no fue influido mucho
por esta frase. En el derecho romano tomaba a los
animales como cosas, y en tal sentido no podían estar
dotados con derechos.
En consecuencia, la idea de “derechos de los animales” tenía poca relevancia en la vida cotidiana de la
antigua Roma. Inclusive, debe recordarse que animales
vivos eran preparados para la comida y que se mata-
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ron a miles de animales por diversión en los famosos
“juegos” romanos.
También las sociedades hindúes y budistas desde el
siglo III a. C. proclamaron un vegetarianismo amplio,
refiriéndose al principio de ahimsa, el principio de la
no violencia.
Inclusive, por la equivalencia moral de animales y
seres humanos, unos reyes construyeron hospitales para
animales enfermos. Matar a una vaca fue un delito tan
serio como matar a un hombre de alta casta, matar a un
perro tan serio como matar a un intocable.
Las primeras leyes conocidas fueron pasadas en
Irlanda el año 1635 prohibiendo fisurar lana de ganado
ovino y atar arados a las colas de los caballos basándose
en la crueldad usada frente al animal.
En el año 1641, la colonia estadounidense de Massachusetts Bay aprobó un sistema de leyes protegiendo
a animales domesticados.
Las leyes fueron basadas en el Massachusetts Body
of Liberties (Cuerpo de Libertades de Massachusetts)
y escritas por el abogado y pastor puritano Nathaniel
Ward (1578–1652) de Suffolk, Inglaterra, quien estudiaba en Cambridge.
Ward listaba los rites (derechos) que el tribunal general de la colonia adaptó más tarde. Entre aquellos fue el
derecho número 92: “A ningún humano le es permitido
efectuar algún tipo de tiranía o crueldad hacia alguna
criatura nacida que esté normalmente retenida para
uso humano”. Esta ley es considerada muy destacable
por oponerse a las ideas de Descartes, que tenían gran
influencia en aquel momento.
Los puritanos también crearon leyes de protección
animal en Inglaterra. Kathreen Kete del trinity College, Hartford, Connecticut escribe que leyes fueron
aprobadas en 1654 como parte de las ordenanzas del
protectorado.
El gobierno bajo Oliver Cromwell duró desde 1653
hasta 1659 en Inglaterra; tenía una aversión personal
por los deportes sangrientos como las peleas de gallos,
perros o toros, de las cuales se afirmaba machacaban
la carne. Para el movimiento puritano aquellas peleas
fueron asociadas con borracheras y pereza.
Ellos interpretaron el concepto de dominio como
una tarea de tenencia responsable en vez de posesión
del animal. La oposición al movimiento puritano
estigmatizó estas leyes como parte de la supremacía
puritana haciéndola un motivo clave en la resistencia
hacia ellos. En cuanto Carlos II tomó el trono en el año
1660, las peleas de toros fueron legales de nuevo en
Inglaterra durante unos 162 años hasta que volvieron
a ser prohibidas en 1822.
Oponiéndose a la postura de Descartes, John Locke
en Some thoughts concerning education (Algunos
pensamientos educativos), 1693, argumentaba: “…la
crueldad con los animales tendrá serios efectos negativos sobre la evolución ética de los niños, ya que más
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tarde transmiten esa brutalidad a la interacción con
otros seres humanos”.
La supuesta ausencia de derechos de animales, la
zoantropía en nuestra actuación hacia ellos no tiene
relevancia moral o, como se dice en el lenguaje ético,
no hay deber frente a la criatura, y eso es, sin dudas,
una de las barbaridades de Occidente.
El enfoque de Schopenhauer y la preferencia de una
filosofía asiática ante la tradición cristiana han caracterizado el movimiento de derechos de animales y la
legislatura sobre protección de intereses de animales
en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX.
Jeremy Bentham postuló que los animales por su
capacidad de sentir agonía y sufrimiento, independientemente de que tuviesen la capacidad de diferenciar
entre “bien” y “mal” (una capacidad que algunos
discapacitados psíquicos no tienen) deben tener unos
derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a su
seguridad, y a estar libres de la tortura y de la esclavitud. (Véanse artículos 3-6 de los Derechos Humanos.)
Él también dedujo que un perro es más aprehensivo
que un recién nacido y que de este modo estaría más
cercano al humano adulto que un bebé.
Si bien Peter Singer, por lo expuesto en su conocida
publicación Animal Liberation, es reconocido como un
desencadenante del movimiento de derechos animales,
esto resulta incorrecto porque sus argumentos no se
basan en un concepto de derechos sino en la consideración de los intereses o preferencias de los animales.
Únicamente la capacidad de padecimiento, según
Singer, otorga a un ser el derecho a consideración moral
y especialmente el derecho a no sufrir.
Para el derecho a la vida Singer usa el término de
“persona”, que para él serían todos los seres vivos
capaces de anticipar su ser en el pasado y el futuro.
En The Case for Animal Rights, Tom Regan argumenta que los animales no humanos son objeto de
derechos morales.
Su filosofía se encuentra en general dentro de la tradición de Immanuel Kant, si bien él rechaza la idea de
Kant de que el respeto se debe sólo a los seres racionales. Regan argumenta que sistemáticamente atribuimos
valor intrínseco en el ser, y por lo tanto, el derecho a
ser tratados con respeto a los seres humanos que no
son racionales incluyendo a los bebés y a aquellos que
sufren discapacidades mentales graves.
El atributo crucial que todos los humanos tienen en
común, según él, no es la racionalidad sino el hecho
de que cada uno tiene una vida que tiene valor para
nosotros; en otras palabras, lo que sucede nos importa
sin importar que le importe a cualquier otro. En la terminología de Regan, cada uno estamos experimentando
ser “sujeto-de-una-vida”.
Si esto es sin duda la base para atribuir valor inherente a los individuos, para ser consistentes debería
atribuirse valor intrínseco y, por tanto, derechos mora-
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les, a todos los sujetos de una vida, ya sean humanos
o no humanos.
El derecho básico que todos los que posean valor inherente tienen, argumenta, es el derecho a no ser tratado
simplemente como un medio para los fines de otros.
Por otra parte, Helmut F. Kaplan aboga por una
ética simple: por un lado, las aproximaciones de derechos animales existentes deberían ser accesibles y ser
explicados a la población, impidiendo la violación de
derechos de los animales. Decía Kaplan con mucho énfasis: “No necesitamos una nueva moral, sólo tenemos
que dejar de excluir de la moral existente a animales de
manera aleatoria y sin razón aparente”.
Las diferentes aproximaciones reseñadas enseñan
que el movimiento no constituye un bloque unitario.
Entre el movimiento por ejemplo la teoría utilitarista
de Singer es sujeto de critica por parte de Regan, Francione y Kaplan porque dadas unas condiciones puede
legitimar el consumo de carne.17
El consenso mínimo es mejorar la situación de
animales evitando utilizarlos como medios para fines
humanos.
De la mínima reseña histórica, extraemos que el
derecho de los animales o derecho animal sería una
colección de derecho positivo y jurisprudencia en la
cual la naturaleza –legal, social o biológica– de los
animales es el objeto de derecho significante, no es
sinónimo de derechos de los animales como sujeto de
derecho, mas es considerado un referente “práctico”.
Los derechos de animales incluyen animales de compañía, fauna, animales empleados en el entretenimiento
y animales criados para comida e investigación.
La esfera emergente de los derechos de animales a
veces se compara al movimiento del derecho medioambiental hace 30 años. El Animal Legal Defense Fund
(literalmente: Fundación de la Defensa Legal de
Animales) fue fundado por la abogada Joyce Tischler
en 1979 como la primera organización dedicada a la
promoción de la esfera de los derechos de animales y
usando el derecho para proteger las vidas y defender
los intereses de animales.
Actualmente, y como ejemplo, los derechos de
animales se enseñan en 100 facultades de derecho
estadounidenses y cada vez más asociaciones de las
abogados estatales y locales tienen comités de los
derechos de los animales.
Existe poco precedente legal pro-animal; así cada
caso presenta una oportunidad para cambiar el futuro
legal de los animales.
Los temas de los derechos de animales incluyen un
rango amplio de enfoques, desde exploraciones filosóficas de los derechos de animales a debates pragmáticos
sobre los derechos de los que utilizan animales, hasta
quien tiene legitimación procesal a demandar penalmente cuando se daña un animal en una manera que
infringa la ley, y lo que constituye o es considerado la
crueldad legal.
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Conceptos jurídicos sobre los derechos de animales impregnan y afectan la mayor parte de las áreas
tradicionales legales –incluyendo la responsabilidad
extracontractual, el derecho contractual, el derecho
penal y el derecho constitucional– tales como conflictos
de custodia de animales en las separaciones o divorcios, casos de mala práctica veterinarios, conflictos
habitacionales que supongan políticas sobre animales
domésticos y leyes de discriminación., casos de daños
que suponen la muerte o herida injusta a un animal de
compañía, etcétera.
Crueldad
Sonia S. Waisman, Bruce A. Wagman y Pamela D.
Frasch han sido co-autores del archivo comprensivo
sobre los derechos de animales y considerando que
los derechos de los animales no son una esfera legal
tradicional, la mayoría de los capítulos del libro se
formulan en subconjuntos familiares de derecho como
la responsabilidad extracontractual, el derecho contractual el derecho penal y el derecho constitucional. Cada
capítulo elabora casos y comentarios donde los derechos de los animales afectan estas áreas más amplias.
Desde el 1º de agosto de 2002 el artículo 20 del
Grundgesetz (GG) defiende el derecho de los animales
a protección como una de las tareas principales del
Estado.
Aunque algunos críticos recurren frecuentemente a
la tesis de que los animales no puedan tomar parte en
un contrato social o tomar decisiones morales, porque
no estarían preparados para respetar los derechos de
otros o entender conceptos de derechos de alguna manera. Y sin considerar entonces a los animales como
sujetos de derecho, de todos modos es posible evitarles
un padecimiento y proteger sus intereses básicos ante
seres iuris (seres humanos).
Abogados de derechos de los animales dicen, en
contra de lo anterior, que un contrato sin igualdad de
las partes sería absurdo y sin moral. Los más débiles
deberían ser equipados con derechos aun sin que puedan cumplir con deberes equivalentes, para protegerlos
de los más fuertes.
Los derechos de los animales sólo pueden ser elaborados en una concepción secular y de manera semicognitiva, considerando una intersubjetividad moderada y
el intercambio de posiciones, porque los derechos de
los animales no sólo constituyen el derecho a la vida,
sino también una consideración relevante de sus intereses en conflictos normativos como por ejemplo, en
su utilización en experimentos científicos.
Se discute si los derechos de los animales deberían
ser acompañados con deberes. En la mayoría de las leyes europeas que se orientan en los derechos humanos,
se deja claro que cada derecho (derecho a la vida) está
acompañado con un deber (deber de no matar), por lo
que es obvio que algunos animales no serían capaces
de cumplir con aquellos deberes.
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Edgar Kupfer-Koberwitz, prisionero del campo de
concentración de Dachau desde 1940, escribió secretamente durante su cautiverio al respecto:
“Rehúso comer los animales porque no puedo nutrirme con el sufrimiento y la muerte de otras criaturas. Lo
rehúso porque yo he sufrido tanto que puedo sentir el
dolor de los demás cuando recuerdo el mío.”
”Yo creo que los hombres continuarán matándose
y torturándose los unos a los otros mientras maten y
torturen a los animales. También habrá guerras porque
hay que entrenar y perfeccionar la matanza en objetos
más pequeños, moralmente y técnicamente.”
El autor judío Isaac Bashevis Singer, que recibió
el Premio Nobel de Literatura en 1978, hizo también
la comparación con el Holocausto en bastantes de
sus historias, incluyendo Enemies, A Love Story, The
Penitent, y The Letter Writer. En The Letter Writer
el protagonista dice: “En relación con los animales,
toda la gente son nazis; para los animales es un
eterno Treblinka”. En The Penitent el protagonista
dice: “Cuando se trata de animales, todo el mundo
es un nazi.”.
Carl Sagan, científico de la NASA y creador de la serie de documentales de divulgación Cosmos: Un viaje
personal, declaró en la obra Sombras de antepasados
olvidados, de 1992 lo siguiente:
“Es indecoroso de nuestra parte, insistir en que sólo
los humanos sufren, si nosotros mismos nos portamos
de una manera tan indiferente frente a los demás animales. El comportamiento de otros animales vuelve
falsas tales pretensiones. Ellos se parecen demasiado
a nosotros.”
Agrego como componente sine qua non en la comprensión integral del problema, el Decálogo Básico
para la Protección de los Animales comprendido en
la Declaración Universal de los Derechos del Animal
(Londres, 1977).
Decálogo Básico para la Protección de los Animales
Declaración Universal de los Derechos del Animal.
Londres, septiembre de 1977
1. Si tienes animales a tu cargo, sea cual sea la
especie a la que pertenezcan, esfuérzate en ofrecerles
una vida agradable. Los perros necesitan largos paseos
para quemar energía y relacionarse con otros congéneres. Ellos también tienen sus formas de expresión
y sus necesidades, no sólo físicas, sino sobre todo
afectivas. Los gatos son muy sociables en algunos
momentos e independientes en otros; respeta esos
momentos de tranquilidad y participa de sus juegos.
No permitas que salga de casa si no está controlado
ya que son animales muy curiosos y pueden encontrarse con algunas situaciones de riesgo. Los pájaros
enjaulados deben disfrutar del mayor espacio posible
y un entorno enriquecido con palitos, columpios y una
alimentación variada. Lo mismo podríamos decir de
los peces.
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2. Procura que tu consumo diario tenga las menores
repercusiones posibles en los animales. Es importante
obtener información sobre las implicaciones que tienen
para los animales y el medio ambiente determinados
alimentos, prendas de vestir y en general cualquier producto. Las asociaciones de protección animal pueden
facilitarte abundante información al respecto.
3. Participa en alguno de los colectivos de protección
animal si eres una persona especialmente sensibilizada
con los problemas de los animales y no consideras
suficiente una coherencia personal.
4. Denuncia cualquier situación lesiva que padezcan los animales o que creas que está vulnerando la
normativa. Puedes poner el caso en conocimiento de
alguna organización defensora de los animales aunque
es fundamental que te impliques también. El formulario
de denuncia que te facilitamos en esta misma página
puede servirte de ayuda. En función del caso, debes
dirigirte a la policía local, a la Ertzaintza o al juzgado
de guardia. Las distintas administraciones están obligadas a conocer la normativa vigente y a actuar en
consecuencia, pero tuyo es el deber moral de denunciar
cualquier situación que afecte a los animales.
5. Si te encuentras un animal silvestre herido en el
campo, ponlo en conocimiento del Centro de Recuperación más cercano. Indícales el lugar exacto del
hallazgo, el tipo de animal y su situación. Ellos se encargarán del resto. Una vez ingresado el herido, algunos
de estos servicios incluso te informan de su evolución.
Actúa con prudencia en el caso de toparte con ciertos
animales jóvenes como cervatillos. No suelen estar
heridos, sino camuflados por la madre. Si te los llevas
estarás causándoles en realidad un serio problema. Ante
hallazgos como éste, simplemente aléjate con sigilo del
lugar cuanto antes. En pocos minutos el bebé estará de
nuevo con su madre.
6. Durante tus excursiones al monte o al campo,
actúa con respeto hacia el entorno en general y hacia
los animales en particular. No los molestes innecesariamente ni los captures. La mayoría de las especies
de nuestro entorno están estrictamente protegidas por
las leyes, y además tienen derecho a desarrollarse en
su hábitat natural.
7. No arrojes basura ni determinados objetos directamente al medio; los animales los confunden con
frecuencia con presas, y otros sienten curiosidad ante
ciertos objetos atractivos por su forma o color. Se han
encontrado kilos de objetos desechables en el estómago
de ballenas, o ánades agonizando con estructuras de
plástico al cuello. Para evitarlo, no olvides por ejemplo
seccionar las redes que mantienen unidas las latas de
refresco antes de depositarlas en el cubo de la basura,
y cerrar éste bien después.
8. Si te encuentras un animal doméstico abandonado
o extraviado, procura implicarte y buscarle una solución. Comprueba que esté identificado e intenta ponerte
en contacto tú mismo con sus responsables. Con ello
evitarás la siempre traumática experiencia del refugio
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de animales. Si consideras que el perro o gato está
en situación de abandono, denuncia el hecho ante la
policía si crees conocer quién le ha dejado a su suerte.
9. Infórmate sobre las consecuencias que tienen para
los animales determinados espectáculos públicos. En
algunos se les somete a ciertas situaciones que pueden
causarles daño injustificado y que la normativa vigente
no lo permite. Denuncia cualquier situación que consideres lesiva para ellos, ante las autoridades competentes e incluso en los medios de comunicación. Sugiere a
los representantes políticos y a la propia administración
que promuevan leyes de protección más severas y que
se cumplan las que ya existen.
10. Si tienes algún tipo de responsabilidad en el
campo de la educación inculca ideas de respeto hacia
los animales y el medio ambiente. Los países más
avanzados ya han incorporado en la lista de materias
temas como el bienestar de los animales. La colaboración con alguna organización especializada en la
materia puede facilitarte la labor a la hora de llevar a
cabo ciertas iniciativas.
En respuesta a los conceptos resumidos más arriba
que considero que sin dudas constituyen un marco
mínimo pero suficiente en la comprensión de la urgente necesidad de elaborar un corpus legal suficiente
y eficiente sobre la problemática de estos verdaderos
compañeros de la vida, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara me acompañen en el presente proyecto
de ley. Gracias.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Eugenio
J. Artaza. – Elena M. Corregido. – Luis P.
Naidenoff.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.782/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 12 bis al Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12 bis: En los casos de delitos cometidos contra menores de 18 años, el autor,
instigador o cómplice perderá de forma definitiva
e irrevocable la patria potestad que tuviere o ejerciere. Si fuere tutor, curador, guardador o persona
responsable del cuidado o resguardo, cesará de
inmediato la tutela, curatela, guarda, cuidado o
resguardo. En ningún caso o circunstancia podrá
ser reestablecido nuevamente en su función por
autoridad competente.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 29 bis al Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29 bis: En los casos de los delitos tipificados en el libro segundo, título 111, capítulo II,
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la sentencia condenatoria deberá ordenar el pago
total a cargo del condenado, de los tratamientos
médicos, psiquiátricos y psicológicos necesarios
para el logro de un adecuado restablecimiento de
la salud física y mental de la víctima.
Art. 3º – Incorpórase como punto 3, del artículo
52 del Código Penal, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 52, 3. Dos penas privativas de libertad
por la comisión de los delitos tipificados en los
artículos 119, 120 y 124.
Art. 4º – Modifícase el artículo 76 bis del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado
también podrá solicitar la suspensión del juicio
a prueba si el máximo de la pena de reclusión o
prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño
en la medida de lo posible, sin que ello implique
confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución
fundada. La parte damnificada podrá aceptar o
no la reparación ofrecida, y en este último caso,
si la realización del juicio se suspendiera, tendrá
habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena
aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el
tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran
el concurso estuviera reprimido con pena de multa
aplicable en forma conjunta o alternativa con la de
prisión, será condición, además, de que se pague
el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del Estado, los bienes que presumiblemente resultarían
decomisados en caso de que recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio en el caso
del delito tipificado en el artículo 119, párrafo
primero, cuando se dieren algunas de las circunstancias previstas en el artículo 72, inciso 1°. En
ningún caso, el Ministerio Público Fiscal podrá
prestar consentimiento a la suspensión del juicio.
Tampoco procederá la suspensión del juicio
cuando un funcionario público, en el ejercicio de
sus funciones, hubiese participado en el delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a
prueba respecto de los delitos reprimidos con pena
de inhabilitación.
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Tampoco procederá la suspensión del juicio a
prueba respecto de los ilícitos reprimidos por las
leyes 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones.
Art. 5º – Modifícase el inciso 1 del artículo 72 del
Código Penal, el quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 72, inciso 1: Los previstos en los
artículos 119, 120 y 130, cuando no resultare la
muerte de la persona ofendida; o la víctima fuere
mayor de dieciocho años; o no fuere disminuida
en sus facultades; o careciere de algún tipo de
discapacidad; o lesiones de las mencionadas en
el artículo 91.
Art. 6º – Modificase el artículo 119 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión
o prisión de dos a cinco años el que abusare
sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o
intimidatorio de una relación de dependencia, de
autoridad, o de poder, o aprovechándose de que
la víctima por cualquier causa no haya podido
consentir libremente la acción. La pena será de
cuatro a ocho años de reclusión o prisión cuando
el abuso fuere cometido contra una persona menor
de doce años; o cuando la victima se encontrare
disminuida en sus facultades o poseyere algún tipo
de discapacidad.
La pena será de seis a quince años de reclusión
o prisión cuando el abuso, por su duración o
circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente
ultrajante para la víctima. La pena será de siete
a dieciséis años de reclusión o prisión cuando el
delito fuere cometido contra una persona menor
de doce años; o cuando la victima se encontrare
disminuida en sus facultades o poseyere algún tipo
de discapacidad.
La pena será de ocho a dieciocho años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiere acceso carnal por
cualquier vía o mediante el empleo de cualquier
tipo de objeto.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena será de diez a veinte años de reclusión o
prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física
o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta, hermano,
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación
o de la guarda;
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c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión
sexual grave, y hubiere existido peligro
de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o de
seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor
de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con
el mismo.
En el supuesto del primer párrafo, la pena
podrá elevarse hasta un máximo de diez años de
reclusión o prisión si concurren las circunstancias
de los incisos a), b), d), e) o f).
Art. 7º – Modifícase el artículo 120 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 120: Será reprimido con reclusión
o prisión de cinco a diez años el que realizare
algunas de las acciones previstas en el segundo
o en el tercer párrafo del artículo 119 con una
persona menor de dieciséis años, aprovechándose
de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría
de edad del autor, su relación de preeminencia
respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más
severamente penado.
La pena será reclusión o prisión de seis a dieciséis años si mediare alguna de las circunstancias
previstas en los incisos a), b), c), e) o f) del cuarto
párrafo del artículo 119.
Art. 8º – Incorpórase como inciso f) del artículo 33,
apartado primero, del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente manera :
Artículo 33, apartado primero, inciso f): Los
delitos tipificados en el libro segundo, título III,
capítulo II, del Código Penal.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de reformas del Código Penal (CP) en
su libro segundo, título III, capítulo II, referido a los
delitos contra la integridad sexual; y del Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 33, se asienta en
tres ejes principales: el aumento de las escalas penales,
la prohibición de conceder la suspensión del juicio a
prueba y el establecimiento de la justicia federal para
los delitos mencionados.
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Las estadísticas muestran que las denuncias por violación ascienden a un promedio de ataque sexual cada
150 minutos, siendo la mitad de las víctimas menores
de edad, a lo que se suma la altísima impunidad, dado
que sólo un diez por ciento de las causas terminan con
la detención de los agresores, según un informe de la
Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia. Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación. Los índices de esta clase de
criminalidad son por demás muy preocupantes. Según
un informe del Departamento de Estado de los EE.UU.,
en 2009 se denunciaron más de nueve mil casos de
violaciones en la ciudad de Buenos Aires y en toda la
provincia de Buenos Aires, de los cuales, en el sesenta
por ciento de los episodios, las víctimas fueron chicas
menores de 18 años. Del análisis de las mismas estadísticas se concluye que ningún grupo social se exime de
sufrir algún tipo de delito contra la integridad sexual.
Podemos afirmar entonces que estos delitos se han
generalizado en la sociedad.
Los delitos sexuales han aumentado exponencialmente en los últimos veinte años. Son los que más han
crecido de acuerdo a las estadísticas. Conllevan, a su
vez, un alto nivel de reincidencia. Por otra parte, los
especialistas opinan que –en su gran mayoría– quienes
cometen estos delitos son de difícil o nula recuperación,
por lo que se hace imprescindible incrementar aún más
la protección de la sociedad.
Cabe recordar que nuestro país se ha adherido a las
convenciones internacionales que promueven combatir
la violencia de género. En el 90 % de los casos, las víctimas son mujeres y los victimarios varones. Los delitos
contra la integridad sexual son una especie de violencia
de género. Asimismo, hemos incorporado a nuestra
legislación interna la Convención Internacional de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, víctimas
recurrentes de abusos y ataques sexuales. No podemos
dejar de mencionar también la ley 26.364 sobre Trata
de Personas. Es decir que semejante normativa nos
compromete a redoblar los esfuerzos en la lucha contra
este grave mal social que es el delito sexual.
Hablamos de reincidencia, aunque no debemos
perder de vista otro concepto fundamental de la teoría
jurídico-penal, el concepto de reiteración. Es frecuente
ver que los delitos contra la integridad sexual se cometen en forma reiterada, es decir, en más de una oportunidad, aunque no exista condena por ninguno de ellos.
Debemos mencionar también el concepto de delito
habitual. La habitualidad es una característica que atañe
a la personalidad del autor, por la cual un determinado
comportamiento delictivo se convierte en un hábito
permanente de vida. Es decir, es una conducta que se
hace con frecuencia y repetición. La doctrina penal ha
dicho que “…el carácter de delincuente habitual resulta
de la inclinación al delito: es una costumbre adquirida
por la repetición de actos delictivos…es preciso que
esta insistencia constituya costumbre, se incorpore al
modo de ser o de obrar del sujeto” (Carlos Fontán Ba-
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lestra, Tratado de derecho penal (2ª ed.), t. III, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 1977, p. 231).
Ese “modo de ser o de obrar” proviene –en estos delitos– del trasfondo patológico de la estructura psíquica
del victimario, sin que esto afecte su imputabilidad y
culpabilidad. No importa si es posible medir o no con
certeza científica el grado de probabilidad de que vuelva
a cometer el mismo delito. Ésta es –en su caso– una
limitación epistemológica. Lo que se advierte de la experiencia cotidiana y de la práctica profesional de quienes estudian o tratan esta clase de patologías, es cierta
tendencia potencial a replicar el mismo comportamiento
dañoso, lo que constituye un peligro latente de que los
autores de esta clase de delitos incurran una vez o varias
veces más en la misma conducta reprochada penalmente.
Es en este contexto que proponemos un aumento de la
escala penal para los delitos contra la integridad sexual,
fundado en la potencialidad de su reiteración y de su
peligrosidad social. De esta manera estaremos dando una
mayor garantía de prevención y resguardo de la sociedad.
Si el victimario reincide en la comisión de un delito
sexual, el Código Penal prevé que se lo declare reincidente. Dicha declaración constituye un agravante al
tiempo de la imposición de la pena para el segundo
delito, a tenor de los artículos 40 y 41 del Código
Penal, pero no modifica la escala penal previamente
establecida. Los efectos de la reincidencia “quedan
librados al criterio del juzgador para fijar la medida
de la pena, pero siempre dentro de los márgenes de la
escala penal fijada para el último delito” (Carlos Fontán
Balestra, op. cit., p. 226). De modo tal que si la pena
a imponer –para el caso de reincidencia– depende del
criterio valorativo del juez, sin que se pueda apartar
de la escala penal prevista, resultará más efectivo para
prevenir y sancionar los delitos contra la integridad
sexual, el establecer un criterio objetivo en el mismo
tipo penal, como ser el aumento de las escalas penales.
Además debido a la reincidencia es pasible de que
se le deniegue al imputado la libertad condicional,
conforme el artículo 14 del Código Penal. Sin embargo,
esta última circunstancia está siendo revisada tanto en
los ámbitos académicos como judiciales. Existen opiniones de especialistas proclives a que se elimine del
Código Penal. Hay jurisprudencia que ha reconocido
su inconstitucionalidad (cf. fallo del TOCF Nº 1 de la
provincia de Córdoba, de fecha 27 de julio de 2010,
en los autos “Gómez, Roque s/ legajo ejecución”).
Debido a su cuestionamiento, los efectos derivados
de la reincidencia, previstos en la legislación penal,
no parecen ser suficientes para amparar a la sociedad
de la comisión de nuevos delitos sexuales. No habrá
protección si se los elimínase de la legislación penal.
Una vez más sostenemos que dicha protección debe
venir por el lado del incremento de las escalas penales.
Si el victimario, además de reincidente, es habitual
en el delito, el Código Penal –en el artículo 52– tiene
prevista la aplicación de la medida de reclusión por
tiempo indeterminado como accesoria de la última
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condena. La ley habla, precisamente, de “reincidencia
múltiple”. Teniendo en cuenta, como dijimos anteriormente, que en los delitos contra la integridad sexual
se advierte una eventual reiteración y habitualidad, es
que hemos incluido como punto 3 del artículo 52 del
Código Penal, la aplicación de la medida de seguridad
de accesoria de reclusión por tiempo indeterminado,
cuando el imputado tuviese el antecedente de dos condenas privativas de libertad por los delitos tipificados
en los artículos 119, 120 y 124 del Código Penal. Dos
penas privativas de libertad (que suponen reincidencia)
son indicios de peligrosidad.
Tanto en los delitos tipificados en el artículo 119, con
excepción del primer párrafo, como en el artículo 120,
las penas mínimas se han elevado por encima de los tres
años. De esta manera quedará vedada la posibilidad de
disponer la condenación condicional, en los términos
del artículo 26 del Código Penal. De acuerdo con este
artículo, los tribunales están facultados a suspender el
cumplimiento de la pena para el caso de primera condena de prisión que no excediere de tres años. Con la
reforma que se propone, aun para el supuesto de que se
impusiese la pena mínima, la misma sería de cumplimiento efectivo. Al ser de cumplimiento efectivo, no
puede ser tenida por no pronunciada si el condenado
cometiere un nuevo delito. En consecuencia, la primera
sentencia deberá ser anotada en los registros respectivos y quedará como antecedente penal del condenado.
La redacción actual del artículo 119 del Código Penal, primer párrafo –abuso simple–, establece la misma
pena para el caso de un menor de trece años, que para
el resto de los supuestos que allí se describen. En el
presente proyecto, se separan los supuestos y se eleva
la escala penal cuando la víctima involucrada fuese
un menor de 12 años, disminuida en sus facultades o
discapacitada. Se repite el mismo criterio para el caso
de abuso sexual gravemente ultrajante. La edad se baja
y se incluyen discapacidades, porque representan casos
de mayor vulnerabilidad. En el supuesto de violación,
no se distingue que se cometa con acceso camal como
con el empleo de algún objeto.
El artículo 76 bis del Código Penal establece la suspensión del juicio a prueba. Para acceder al beneficio se
debe tratar de un delito de acción pública y con una pena
máxima de prisión o reclusión de tres años. Los delitos
tipificados en los artículos 119 y 120 del Código Penal
son, conforme el artículo 72, inciso 1, dependientes de
instancia privada, siempre y cuando no resultare la muerte de la víctima o la producción de lesiones gravísimas
(artículo 91). En tales casos, la acción dependiente de
instancia privada se convierte en acción pública.
La reforma que se propone es ampliar el carácter
público de la acción penal en relación con los delitos
de los artículos 119 y 120, cuando la víctima se tratare
de un menor de 18 años, tuviere sus facultades disminuidas o algún tipo de discapacidad. A contrario sensu,
se mantiene la acción dependiente de instancia privada,
si no concurren los supuestos de muerte, lesiones gra-
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vísimas, mayoría de edad (18 años) o plenas facultades
o capacidades. De este modo se avanza en una mayor
intervención del Estado en la persecución penal a favor
de los colectivos más vulnerables.
Sin embargo, al transformarse en delitos de acción
pública, podría caber el beneficio de la suspensión del
juicio a prueba, en el caso del párrafo primero del artículo 119 del CP, dado que establece una pena mínima
de dos años o puede dar lugar a la aplicación de un
pena concreta que no supere los tres. Para disipar toda
duda al respecto, se establece en el artículo 76 bis que,
ante el supuesto del primer párrafo del artículo 119, no
se deberá conceder el beneficio de la probation ni el
Ministerio Público Fiscal prestar su acuerdo. De esta
manera se evitará la extinción de la acción penal ante
el cumplimiento completo de las exigencias legales por
parte del imputado; consecuentemente, deberá proseguir
el juicio hasta tu terminación; y para el caso de que resultare condenado, la sentencia se asentará en el registro
correspondiente, configurando antecedente penal.
La propuesta de reforma se inspira en un precedente
judicial del Superior Tribunal de Justicia de la provincia
de Formosa, del 17 de noviembre de 2011, en los autos
caratulados “Gallardo, José Ramón s/ Abuso sexual sin
acceso carnal reiterado –tres hechos– en concurso real”.
El Tribunal denegó la suspensión del juicio por el delito
de abuso sexual simple, arguyendo que no se habían
atendido “las circunstancias del caso”, según expresa
el cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal.
La particularidad era que la víctima tenía once años al
momento de cometerse el abuso y, en tal circunstancia,
opera inexorablemente el artículo 3.1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, que impone verificar cuál
es el interés superior del niño. En tal sentido y para no
dejar librada a la decisión judicial la determinación
en cada caso concreto de las circunstancias que hagan
viable o no la suspensión del juicio en el delito de abuso
sexual simple, es que se propone lisa y llanamente su
prohibición. El resto de los supuestos de los artículos
119 y 120, descartan el otorgamiento de la suspensión,
por tener previstas penas mayores a tres años.
Complementariamente con las modificaciones descriptas, se propone introducir en el Código Penal los
artículos 12 bis y 29 bis. Por el primero, la comisión de
cualquier clase de delito contra menores de 18 años traerá
aparejada la pérdida de manera definitiva e irrevocable de
la patria potestad (o en su caso su equivalente, atento el
proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial), lo
que declarará el juzgador al momento de pronunciar sentencia, conforme el artículo 12 del Código Penal. También
deberán cesar de inmediato las funciones de tutor, curador,
guardador o persona responsable del cuidado o resguardo.
Es razonable que si el autor del delito es padre, madre,
tutor, curador, etcétera, de la víctima menor de 18 años, no
ostente nunca más las atribuciones de responsabilidad de
cuidado otorgadas por la ley o autoridad competente. Respecto de la incorporación del artículo 29 bis, corresponde
que el ofensor sexual asuma los gastos de tratamiento de
la víctima hasta su restablecimiento.

Por último, se propone que sea la justicia federal la
encargada de juzgar los delitos contra la integridad sexual. Cuando se discutió el proyecto de ley de Trata de
Personas, para establecer la competencia de la justicia
federal, las entonces senadoras María Perceval y Alicia
Kirchner argumentaron en el proyecto de su autoría:
“La jurisdicción federal es imprescindible por la misma
gravedad del delito y porque se facilitaría la unidad de
criterios y la celeridad en la resolución de las causas.
Además, estas conductas raramente se desarrollan en un
solo estado provincial –en el caso de la trata interna o
nacional– en el caso de la trata externa. La competencia
federal mejora la cooperación y asistencia jurídica en
materia penal…”. Esta iniciativa finalmente prosperó
y en el texto vigente se receptó la competencia federal.
Existe una fuerte vinculación entre trata de personas
y abuso sexual. Para el caso de que nos encontrásemos
ante una víctima y un victimario “solitarios”, la gravedad en sí misma de los delitos sexuales es razón para
habilitar la competencia federal.
Ésta posibilitará también la unificación de la investigación judicial en todo el territorio de la República,
quedando el juez facultado para solicitar la colaboración
de la Policía Federal, Gendarmería Nacional o cualquier
otra fuerza de seguridad federal, directamente por sí.
Se comprueba también una movilidad del victimario,
que no ataca en un solo lugar sino en varios, lo que
involucraría a varias jurisdicciones. Cabe recordar
el triste caso de Tatiana Kolodziey, acaecido en mi
provincia, Chaco, en octubre de 2012. Las pericias
determinaron que presentaba signos de violación y
estrangulamiento. Su ofensor sexual, Juan Ernesto
Cabeza, había sido condenado a veinticuatro años de
prisión por violaciones cometidas en la Capital Federal y en ese momento gozaba de libertad condicional.
Éste –sabemos– no es el único caso lamentablemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.783/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA EMPRESA TRANSPORTES
NAVALES - EMPRESA DEL ESTADO
TÍTULO I

Finalidad. Operación del servicio regular
de transportes marítimo
Artículo 1° – Créase la empresa Transportes Navales
Empresa del Estado con sujeción al régimen establecido por la ley 13.653 y a las normas de su estatuto, la
cual tiene a su cargo la prestación de los servicios de
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transporte marítimo de cargas que le sean asignados,
en todas sus modalidades.
Art. 2º – La empresa Transportes Navales Empresa
del Estado puede desarrollar todas las acciones que
resulten necesarias o convenientes para el mejor cumplimiento de sus fines, llevando a cabo todos los actos
de administración o disposición apropiados para el
mejor cumplimiento de los mismos.
TÍTULO II

Objeto. Funciones y competencias
Art. 3º – La presente ley tiene por objeto la promoción del servicio de transporte marítimo a los fines de
fomentar el desarrollo de las economías regionales patagónicas y de satisfacer los requerimientos del sostén
logístico de los organismos nacionales.
Art. 4º – La empresa Transportes Navales Empresa
del Estado tiene las siguientes funciones y competencias:
a) Desarrollar el transporte marítimo en todo el
litoral argentino, en especial el de la región
patagónica;
b) Promover un cuadro tarifario que permita a las
economías regionales aprovechar el transporte
marítimo;
c) Asegurar frecuencias regulares mínimas de
transporte de cargas a las provincias que así
lo requieran;
d) Asumir por sí la prestación de los servicios
de transporte marítimo de carga de cabotaje
nacional que se le asignen;
e) Administrar los bienes muebles e inmuebles
que le sean asignados para la prestación del
servicio de transporte marítimo;
f) Administrar y disponer de los buques que tengan asignados para la operación del servicio de
transporte marítimo;
g) Conformar su estructura organizativa, seleccionar su personal con un criterio de excelencia, y
capacitar al mismo;
h) Asegurar que complementariamente los buques
sean destinados al adiestramiento del personal
militar y del personal de la marina mercante
nacional.
TÍTULO III

Patrimonio
Art. 5º – La totalidad del patrimonio que posee
el Comando Transporte Navales, creado por decreto
6.340/52 de fecha 31 de marzo de 1952, se transfiere a
la empresa Transportes Navales Empresa del Estado,
que se crea por la presente ley.
Art. 6º – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, el patrimonio de la empresa Transportes Navales Empresa del Estado se integra con los siguientes
recursos:
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a) Los recursos aprobados presupuestariamente;
b) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos con el ejercicio de su actividad;
c) Los productos, rentas e incrementos de su
patrimonio;
d) Los legados y donaciones que se concedan a
su favor;
e) Cualquier otro recurso que pueda corresponderle o le sea atribuido por ley, por convenio u
otra forma legal.
TÍTULO IV

Jurisdicción. Administración
Art. 7º – La empresa del Estado creada por esta ley
actúa en jurisdicción del Estado Mayor General de la
Armada, dependiente del Ministerio de Defensa.
Art. 8º – El régimen presupuestario, económicofinanciero, de contabilidad y de contrataciones de la
empresa, será determinado en el respectivo estatuto.
Art. 9º – Las relaciones laborales del personal de la
marina mercante embarcado en buques de la empresa
se rigen por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, o la que en el futuro la sustituya.
Art. 10. – La empresa Transportes Navales Empresa
del Estado está sometida a los controles interno y externo del sector público nacional en los términos de la ley
24.156. En la gestión de sus asuntos debe garantizar la
transparencia en la toma de decisiones y la efectividad
de los controles.
TÍTULO V

Disposiciones transitorias
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
ciento ochenta (180) días posteriores a la publicación
de la presente, la reglamenta y dicta el estatuto de la
Empresa Transportes Navales Empresa del Estado, realizando todos los actos necesarios para sus constitución
y puesta en funcionamiento.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional debe aprobar un plan para la adquisición inicial de los buques
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley. Para su posterior renovación, los buques
serán construidos por la industria naval nacional.
Art. 13. – Se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en las disposiciones de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz. – Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del siglo XIX el servicio regular de
transporte marítimo entre Buenos Aires y la Patagonia
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se constituyó en un elemento imprescindible de desarrollo de la extensa y despoblada región. En diciembre
de 1880 se da origen a Transportes Navales con la asignación –mediante decreto– del transporte “Villarino”
para atender el tráfico a Bahía Blanca y Patagones.
Por disposición de abril de 1918 se creó la división
“Transportes” del Ministerio de Marina que tenía la
función de administrar los buques de cargas y tanqueros
de la Armada Nacional. La primera vez que se intenta
ofrecer un servicio regular fue en 1923, decisión ratificada en 1926, estableciéndose un marco regulatorio
para delimitar las zonas que debían ser atendidas por
los buques de la Armada y aquellas que serían servidas
por armadores particulares. Los buques asignados a la
tarea fueron –entre otros– el Pampa, el Chaco, el ministro Ezcurra, el Bahía Blanca, el Guardia Nacional,
el Patagonia, el América, el Río Negro, etcétera.
Los transportes navales con un desarrollo accidentado y desigual a lo largo de los años, fomentaron el establecimiento de colonias y poblados; abastecieron de
mercaderías, combustibles y noticias; y esencialmente
hicieron posible que la región patagónica asumiera su
actual configuración. Hasta mediados del siglo XX, el
flujo de mercaderías era casi exclusivamente marítimo.
Y el interés de los armadores privados para satisfacer
las necesidades de tráfico fue estacional hasta tornarse
inexistente.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, los astilleros
Río Santiago construyeron el transporte Ushuaia que
fue incorporado a la flota; el Ministerio de Marina
adquirió el vapor de pasajeros Comodoro Rivadavia y
el carguero Madryn, con idéntico propósito. Durante el
conflicto mundial y en el período posterior, los servicios navales se reestructuraron varias veces, pero siempre en función de ampliar la cobertura de buques, como
ocurrió con la creación de la Flota Mercante del Estado
y con la de YPF. Los buques que servían a las costas
patagónicas –a su vez– se renovaron completamente
en la década del 50, radiándose a las viejas unidades.
En el año 1948 se tomó la decisión de regularizar
el tráfico y de atender a todos los puertos de la costa
Sur argentina, así como se estableció que el personal
embarcado fuera mixto (civil y militar), criterio que aún
se mantiene, no así la regularidad de los servicios que
se discontinuaron a partir de los años 90. Pero en esos
años, Transportes Navales llegó a contar con 22 buques
distribuidos en 3 líneas (Ala, Bote, Coy). También se
adquirieron unas 14 barcazas (BDT), algunas con grúas
fijas y otras con grúas móviles montadas sobre orugas.
Aquellas barcazas trasladaron materiales de todo tipo,
vehículos, ganado, carbón, máquinas, gas envasado,
etcétera; llegaron a participar de campañas antárticas
y a transportar granos a Brasil.
En 1951 la Dirección General de Transportes Navales pasó a ser la División de Transportes Navales, en
dependencia de la Dirección General Administrativa
del Ministerio de Marina; en marzo de 1952 mediante
el decreto 6.340 de Perón/Olivieri se define que “el
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apoyo logístico a proveer por los transportes navales
constituye una actividad naval sujeta a las mismas
contingencias propias de una operación militar, lo que
hace necesario organizarlos en forma de responder a
todas las exigencias”. A raíz de ello se crea el Comando
de Transportes Navales en dependencia del Comando
de Operaciones Navales a cargo de un Oficial Superior
de la Marina de Guerra calificado para la función. El
decreto asigna al comando la misión de “satisfacer los
requerimientos de transporte marítimo para el sostén
logístico y operaciones de la marina de Guerra y de las
otras fuerzas armadas de la Nación”. Y en el artículo
tercero, el decreto referido le asigna la función supletoria de abastecer el tráfico marítimo de interés nacional.
De este modo se configuraba un modelo operativo
basado en capacidades militares de uso dual: civil y
militar. Tal modelo de operación aspira a ser mantenido
en el presente proyecto de ley por las razones que se
explicitarán más adelante.
Hacia fines de los años 1970, los buques de transportes navales llegaban al fin de su vida útil. Por un
decreto de 1975 se decidió la construcción local de tres
barcos de carga mixtos que recibieron los nombres de
Canal de Beagle, Bahía San Blas y Cabo de Hornos,
que se diseñaron especialmente, adaptados al tráfico
patagónico por su capacidad de varado.
En 1975 se compró en España el mercante rebautizado como “Isla de los Estados” que se perdió en
Malvinas a cuyo servicio estaba destinado. En 1989
comenzó a operar el buque rebautizado como “Capitán
Panigadi” (en honor del comandante del “Isla de los
Estados” fallecido en Malvinas), cedido por YCF y que
transportaba carbón desde Río Gallegos a San Nicolás;
navegó por última vez en 1997. También se incorporaron el “San Nicolás”, construido en Japón, con idéntico
destino que el anterior y que sirvió desde 1960 hasta
1997. El buque petrolero “Julio Krause” botado por
Astarsa en 1981 fue adquirido por la Armada en 1993
para cubrir las rutas de la hidrovía Paraná-Paraguay, la
costa bonaerense y la Patagonia que podía transportar
7.500 metros cúbicos de crudo o derivados del mismo
en quince tanques.
Los buques de mayor porte que estuvieron al servicio
de Transportes Navales fueron el “Astra Valentina” y
el “Astra Federico”, con 178 metros de eslora y 32.000
toneladas de desplazamiento para cargas a granel;
actualmente desafectados y aguardando su desguace.
A partir de 1969, se iniciaron transportes regulares a
Malvinas; se utilizaron los buques Bahía Buen Suceso
(inutilizado en Malvinas) e “Isla de los Estados” (que
fuera atacado por la fragata “Alacrity” y hundido en
pocos minutos junto con casi toda su tripulación civil
y militar).
Los buques de Transportes Navales intervinieron
en las misiones de paz de las Naciones Unidas en Yugoslavia, Golfo Pérsico, Golfo de Fonseca y Golfo de
Onuca. El buque ARA “Bahía San Blas” participó en
las operaciones en Haití (Minustah) entre 2005-2006
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y aún continúa como apoyo logístico del Batallón
Conjunto Argentino en Haití.
La intervención de Transportes Navales en actividades cooperativas es constante. En octubre de 2006 el
“Bahía San Blas” y el ARA “Alférez Sobral” participaron del ejercicio de asistencia humanitaria Solidaridad
en Puerto Williams, junto a la Armada de Chile; del
mismo modo, numerosos marinos bolivianos y paraguayos han sido y son entrenados en estos buques.
Por otra parte, Transportes Navales presta respaldo a
nuestras operaciones antárticas.
Señor presidente, en apretada síntesis pasamos
revista a los principales antecedentes de Transportes
Navales de la Armada; es una historia rica, tanto en
vicisitudes como en servicios de gran importancia
prestados a la Nación.
Sabemos que las políticas privatizadoras de los años
90 significaron la liquidación de las varias flotas argentinas, tales como ELMA, Flota Fluvial del Estado, YCF
e YPF. Para el caso específico de Transportes Navales
continuó sus actividades con una capacidad reducida
y con materiales que sobrepasan su límite operacional.
Desde su ya lejano inicio, Transportes Navales, tuvo
la misión de fomentar el desarrollo patagónico y tal
propósito aún tiene sentido por las grandes distancias
que están involucradas; puesto que –según criterios
internacionales estandarizados– se considera económicamente viable que el transporte que no exceda de
300 km de alcance sea efectuado por camiones; entre
300 y 600 km, por ferrocarriles; y más allá de los 600
km, por buques.
Actualmente no existe un servicio regular de transportes marítimos de cargas y los servicios discontinuos
que se prestan, lo son por compañías, algunas de ellas
extranjeras que triangulan el cabotaje nacional a través del puerto de Montevideo, el cual, sumado a los
beneficios obtenidos en la hidrovía, ha experimentado
un notable crecimiento.
A modo de ejemplo y con estadísticas que no están
actualizadas al día de hoy, el tránsito de camiones de
entrada y salida a Comodoro Rivadavia suma aproximadamente unos 1.184 mensuales a un promedio de 25
tn c/u, lo que hace un total de 26.000 tn mensuales entre
carga general y congelada. En 2011 por movimiento
marítimo se trasladaron 27.755 Teus (contenedores de
20 pies) entre reefers, carga general y vacíos.
Para el caso de la ciudad de Puerto Madryn, acceden
mensualmente 305 camiones de carga general y 30 con productos refrigerados a un promedio general de 25 tn c/u, lo
que hace un total de 8.375 tn mensuales. La empresa Aluar
traslada mensualmente por camión a la ciudad de Buenos
Aires 11.724 tn en aproximadamente 428 camiones/mes.
La provincia de Santa Cruz tiene las siguientes posibles cargas para ser embarcadas en buques de cabotaje
nacional: cemento de la planta de petroquímica de Pico
Truncado para su traslado hacia la isla de Tierra del
Fuego en un promedio de 30.000 tn anuales; caños de
perforación para petróleo e insumos para su traslado
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desde la planta de Siderca en Campana (PBA); pórfido
producido por la empresa Formicruz; arcillas desde la
empresa minera Tres Cerros con embarques de baritina
hacia Brasil y también existe la necesidad de fletar cargas por el puerto de San Julián para el mercado interno.
En cuanto a la provincia de Tierra del Fuego, debido
al notable aumento de la producción de equipos electrónicos, de aire acondicionado, heladeras y televisores
se acentuó la triangulación a través de terceros países
para acceder al Puerto de Buenos Aires; y también se
incrementó el uso de camiones que ya superan unos
400 mensuales con las dificultades agregadas del paso
por fronteras internacionales y por caminos que distan
de ser óptimos.
El empleo de miles de camiones mensuales trasladando mercaderías desde y hacia las ciudades patagónicas representa mayor contaminación, desgaste de rutas,
aumento de las tasas de accidentes, incremento de los
congestionamientos de tránsito, etcétera. En cambio,
el abastecimiento por medio de una línea de cabotaje
marítimo minimiza los efectos nocivos del empleo del
transporte terrestre y disminuye los costos de fletes que
benefician a los productores y a los consumidores, a
la vez que fortalecen el crecimiento de las economías
regionales.
Entendemos que cada medio de transporte de cargas debe estar complementariamente integrado para
maximizar las ventajas que cada uno posee –ya sea que
se trate de camiones, barcos, trenes o aeronaves– en
esquemas de funcionamiento multimodal.
La actividad naviera argentina enfrenta desafíos de
considerable proporciones, ya que políticas erróneas
condujeron al desguace de las flotas, a la renuncia al
derecho de “reserva de cargas” y a la consiguiente
disminución de la actividad fabril del sector naval.
Urge recuperar nuestra capacidad de autonomía en este
sector con una más que clara capacidad multiplicadora
de actividades rentables.
Para el caso del flete marítimo de cabotaje se requiere
un desarrollo logístico adecuado con tarifas competitivas, itinerarios y frecuencias de escalas riguroso, lo cual
brindará condiciones de previsibilidad a los productores
para trasladar sus cargas a los centros de distribución y
consumo. En este caso se propone frecuencias de 10/15
días. En función del carácter promocional del servicio
propuesto se hace necesario que la línea de cabotaje
toque al menos un puerto de cada provincia.
Si bien existe carga en los diferentes hinterland portuarios, ello no despierta el interés de las empresas navieras
privadas por falta de rentabilidad. En los últimos dos
años se han iniciado líneas regulares de cabotaje patagónico con subsidios por parte de la provincia del Chubut
(empresa Patagonia Shipping) que decayó; y otro intento
por parte de la empresa Maruba que aún no concretó su
regularidad con las provincias del Chubut y Santa Cruz,
por lo que consideramos que tiene un incierto futuro.
Sin dudas, la provisión de un servicio regular
permitirá la disminución progresiva de los costos de
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operación, incrementando los ingresos de Transportes
Navales Empresa del Estado, hasta llevarlos a condiciones de rentabilidad. Es necesario tomar nota de que
el personal de navegación militar y civil ya existe y
recibe su salario del Estado; que las capacidades técnicas de todo el complejo de tareas involucrado en la
actividad se encuentran operativas y que sçolo debemos
garantizar su continuidad sin interrupciones. Otras
iniciativas parlamentarias propuestas sobre cabotaje
marítimo plantean la creación de compañías desde cero
y esto, más allá de las mayores dificultades y costos
que implica su realización, dejan de cubrir necesidades
igualmente vitales que explicaremos a continuación.
El aspecto dual de la Empresa del Estado propuesta
implica que su plena operación se hace efectiva en plazos
breves, una vez provistos los buques. Se ejerce efectivamente el derecho de soberanía sobre nuestras aguas continentales, se mantiene la transmisión del conocimiento de
la navegación, los accidentes geográficos y características
del litoral marítimo; y a la vez, el Estado nacional mantiene
su capacidad de transporte de tropas y materiales para propósitos específicos de las fuerzas armadas, entrenamiento
del personal, campañas cooperativas internacionales, abastecimiento de las bases antárticas y vigilancia de nuestro
territorio marítimo. El aspecto relativo al entrenamiento del
personal embarcado –civil y militar– es uno de los objetivos
que animan este proyecto e incluye a los egresados de los
institutos de formación de marina mercante a fin de que
puedan satisfacer los requisitos de horas de navegación
impuestos por sus respectivas habilitaciones.
El cumplimiento de lo determinado en este proyecto de ley prevé la incorporación de tres buques para
contenedores (reefers y para carga general) de entre
800 y 1.100 Teus, con capacidad para carga a granel.
Eso permitirá mantener navegando dos buques en
forma permanente, ya que el tercero se encontraría
en mantenimiento. Los buques pueden ser nuevos o
usados. El artículo 11 de la norma propuesta habilita al
Estado para la adquisición de los buques, cuya posterior
renovación será encomendada a astilleros nacionales.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicitamos el respaldo de nuestros pares a esta iniciativa.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz. – Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.784/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

categoría (nacional B) del fútbol argentino, el día 30
de junio del corriente año.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Francisco, la alegría es mayúscula, ya que el Club Sportivo Belgrano ascendió
al nacional B, el día 30 de junio de este año. Esta
consagración es el mayor logro deportivo que obtuvo
el club sanfrancisqueño.
El Club Sportivo Belgrano nació el día 15 de abril de
1914, cuando un grupo de jóvenes resolvieron fundar
una institución deportiva para la incipiente ciudad de
San Francisco, comenzando a funcionar en la actual
plaza Vélez Sarsfield, para luego enclavarse en sus
actuales instalaciones de Barrio Alberione de la ciudad
de San Francisco.
En su larga trayectoria deportiva se vivieron momentos muy importantes, con la obtención de distintos
logros deportivos, así como también hechos curiosos
entre los cuales se destaca el del año 1949 cuando se
transfiere la delantera completa conformada por Sará,
Uñate, Martorelli, Odasso y Ludueña, al poderoso San
Lorenzo de Almagro.
Hace ya unos años, logró posicionarse en el Torneo
Argentino B, hasta lograr el tan ansiado ascenso al
Torneo Argentino A tras vencer al Deportivo Maipú
de la provincia de Mendoza.
Luego de tres temporadas en esta categoría, llega
su punto máximo el domingo 30 de junio del corriente
año cuando el árbitro decreta la conclusión del partido,
y desata la euforia de la parcialidad tras la dramática
definición en los minutos finales.
Este logro no es sólo deportivo, muestra el esfuerzo
de muchos sanfrancisqueños que colaboran desinteresadamente con el club todos los días, así como también lo
hacen los responsables del club, que cotidianamente se esfuerzan para obtener logros como los que hoy se festejan.
Estando plenamente convencida de que este ascenso
al nacional B es un esfuerzo de jugadores, dirigentes y
de los hinchas con su incondicional apoyo, en un logro
que debe destacarse ya que es digno de ser imitado.
Es por ello que les solicito a mis pares la aprobación
de la presente iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.785/13)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Club Sportivo Belgrano de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba, por haber logrado el ascenso a la segunda

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase con el nombre de “Presidente Juan Domingo Perón” a la Central Nuclear
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Atucha I, situada a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de fácil acceso por la ruta nacional 9, a 11
kilómetros de la localidad de Lima, Partido de Zárate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans. –
Aníbal D. Fernández. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley se propicia
otorgar el nombre “Presidente Juan Domingo Perón”
a la Central Nuclear Atucha I.
Quiero comenzar recordando una noticia que hizo
historia en Latinoamérica y que decía así: “[…] A las
12.11 del miércoles 20 de este mes, el presidente Perón
apretó un botón en la central nuclear de Atucha que
elevó la potencia a 85.000 kilovatios y la energía eléctrica generada se incorporó a la red de distribución del
Litoral Gran Buenos Aires, fue así como la República
Argentina se transformó en el primer país de América
Latina que produjo electricidad a partir de la fusión
nuclear […]” (Revista Mercado, 28 de marzo de 1974).
La construcción de la Central Nuclear Atucha I se
inició en el año 1968, y su puesta en régimen se realizó
durante el año 1974, entregando una potencia de 357
MWe con una tensión de 220 kV al Sistema Argentino
de Interconexión.
Este proyecto de ley se inscribe en un ejercicio por
recuperar la memoria sobre el inicio de la actividad
nuclear en la Argentina, y recordar la visión estratégica del ex presidente Juan Domingo Perón, que en
1950 creó la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) con el objetivo de desarrollar esta incipiente
forma de energía.
La Central Nuclear Atucha I está situada a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de fácil acceso
por la ruta nacional 9, a 11 kilómetros de la localidad
de Lima, Partido de Zárate.
En sus más de 30 años de exitosa operación, Atucha
I ha generado más de 65.000 millones de KWh de
energía limpia, confiable y segura. En ese período se
utilizaron 1.400 toneladas de uranio, con lo que se evitó
la contaminación ambiental producida por la liberación
de los gases de efecto invernadero CO2.
Atucha es el resultado de una decisión política que
se sostuvo en el tiempo, y atravesó la vida política del
país en los últimos cuarenta años. Los tramos decisivos
de esta historia comienzan durante el primer gobierno
peronista, y es durante la tercera presidencia de Juan
Domingo Perón cuando nuestro país logra un avance
histórico en materia de desarrollo de la energía nuclear,
con la puesta en funcionamiento de la Central Atucha I.
Además de los hitos de la compleja historia para
llegar a Atucha, en distintos momentos de los sucesivos gobiernos civiles y militares entre 1965 y 1974,
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la construcción de este primer reactor en la Argentina
y en Latinoamérica fue una decisión audaz que requirió creer y confiar en la aptitud tecnológica de los
argentinos, y en argentinos capaces de desarrollar la
tecnología nuclear.
Años después vendría la gestión del presidente peronista Néstor Kirchner que reimpulsó la cuestión energética nuclear, y lanzó ambiciosos planes en materia de
gas y de energía, junto con proyectos de energías alternativas, para diversificar la matriz energética no sólo
por una cuestión de costos sino de medio ambiente.
Sin Atucha I, Atucha II hubiera sido imposible, al
igual que los proyectos en ejecución por la CNEA,
como el proyecto CAREM –originalmente, sigla de
Central Argentina de Elementos Modulares– que le
permite reafirmar a nuestro país su capacidad para el
desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares
y perfilarse como uno de los líderes mundiales en el
segmento de reactores de baja y media potencia; el
proyecto de enriquecimiento de uranio en el Complejo
Tecnológico Pilcaniyeu, ubicado en la provincia de
Río Negro, en el paraje Pichileufú Arriba, a 60 km de
Bariloche; los reactores experimentales argentinos del
tipo “pileta”, que consisten en un tanque lleno de agua
en el que una disposición especial del combustible
nuclear (uranio enriquecido) da lugar a la reacción
en cadena; el Observatorio Pierre Auger que mide
las cascadas de partículas que se producen cada vez
que un rayo cósmico choca contra las moléculas de
la atmósfera superior, lo que permite determinar la
energía, dirección de llegada y la naturaleza de los
rayos cósmicos de las más altas energías observables; el Centro Internacional ICES, que remonta a la
concreción del proyecto Peteroa, oportunidad en la
que científicos argentinos e italianos compartieron la
creación y puesta en funcionamiento de la estación de
Emisión Acústica en el volcán Peteroa, próximo a la
ciudad de Malargüe, siendo ésta la primera estación en
su tipo de toda la cordillera Andina; entre otros proyectos más destacados en energía nuclear en ejecución.
Por eso, la iniciativa de la construcción de la Central
Nuclear Atucha I debe ser reconocida en la persona de
su iniciador, un presidente argentino que ha tomado
una decisión ejemplar, como narra la crónica de esa
época: “…El caso de Atucha es, por todo eso, ejemplar
es caso de estudio para los analistas, quienes deben dar
siempre importancia entre las múltiples actividades del
político responsable a la que al cabo justifica o condena
el desempeño de sus funciones, la más difícil, la que
lo enfrenta con la máxima soledad: la decisión. Es la
tarea política culminante, y la que suele constituir un
problema mayor para el análisis. Toda decisión implica
una elección. Y toda elección se juega en un mundo de
valores que el político siente o presiente, aunque no lo
explicite en cada uno de sus actos. Toda decisión se
adopta en medio de ciertas posibilidades concretas, y
aunque condicionada implica un ejercicio de la libertad
[…]. El caso Atucha es también un testimonio […] de
lo que una nación puede lograr cuando sus hombres
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responsables eligen la opción más difícil, seguros de
que acertados o equivocados dejaran a la Nación una
lección de autonomía…” (Diario Cronista Comercial
del 21 de marzo de 1974).
Cuando Perón conectó la Central Atucha a la red
eléctrica se dijo: “La Argentina artesanal ha cedido
paso a una Nación tecnológica y fuerte” (Gelbard para
Télam, declaraciones del 20 de marzo de 1974).
En virtud de las consideraciones hasta aquí expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans. –
Aníbal D. Fernández. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.786/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase con el nombre de Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner a la Central
Nuclear Atucha II, ubicada sobre la margen derecha del
río Paraná, en la localidad de Lima, partido de Zárate,
a 115 km de la ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans. –
Aníbal D. Fernández. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto de ley se propicia
otorgar el nombre Presidente Doctor Néstor Carlos
Kirchner a la Central Nuclear Atucha II, la central
nucleoeléctrica de una potencia de 745 MWe que va a
aportar 692 MWe eléctricos netos al sistema interconectado nacional.
Atucha II se encuentra ubicada sobre la margen derecha del río Paraná, en la localidad de Lima, partido de
Zárate, a 115 km de la ciudad de Buenos Aires, adyacente a la central nuclear Atucha I, aprovechando gran
parte de su infraestructura e integrándose al parque de
generación nuclear del sistema eléctrico argentino, en
adición a Atucha I (357 MWe) y Embalse (648 MWe).
Quiero comenzar señalando dónde se inscribe esta
propuesta normativa, recordando que entre los años
2003 y 2008 se generaron en el país 4 millones de
puestos de trabajo nuevos.
Con el aumento de la producción, se incrementaron
las exportaciones y el consumo familiar; la gente
comenzó a acceder masivamente a servicios que no
tenía, desde agua, luz, teléfono, y a adquirir bienes

549

como electrodomésticos, aires acondicionados, automóviles, etcétera.
Este aumento del consumo incrementó las necesidades energéticas del sector industrial, con lo cual una de
las primeras medidas de gobierno de Néstor Kirchner
en esta materia fue iniciar el camino hacia el cambio
de la matriz gasdependiente que imperaba en el país.
Hasta ese momento en el país no había soberanía
económica ni financiera, no había necesidad de planificar nada para la Argentina, a la Argentina se la planificaba desde otros países, la Argentina era conducida
por organismos financieros internacionales que desde
oficinas en el exterior pretendían imponernos lo que teníamos que hacer, pero no para el bien de los argentinos
y su crecimiento, sino para beneficio de los poderosos
intereses a los que representaban.
Haciendo un breve repaso histórico, hay que recordar que en nuestro país la actividad nuclear se inició
a partir de la visión estratégica del ex presidente Juan
Domingo Perón, que en el año 1950 creó la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el objetivo
de desarrollar esta incipiente forma de energía.
Este proceso culminó exitosamente en 1974 con la
inauguración de Atucha I, primera central nuclear en
Latinoamérica, también durante la presidencia de Perón, que además firmó el contrato para la construcción
de Embalse, inaugurada en 1984.
Posteriormente la actividad nuclear perdió su ímpetu, desarticulándose sus capacidades y estructuras,
llegando incluso a peligrar su existencia.
Como explicaba antes, a partir de mayo de 2003, el
ex presidente Néstor Kirchner decidió restablecer la
actividad nuclear.
En ese sentido, en el año 2006 se puso en marcha,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Plan de Reactivación
Nuclear, como parte del Plan Energético Nacional, con
el fin de incrementar la oferta de suministro eléctrico
del país diversificando la matriz pertinente y aplicar la
tecnología nuclear a la salud pública y a la industria
nacional.
Dicho plan contempla el desarrollo y expansión de
aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear, tales
como el incremento de la generación nucleoeléctrica,
la expansión de la producción de radioisótopos de
usos medicinal, biológico e industrial, la reactivación
de la prospección y explotación minera del uranio, la
reactivación de la planta de agua pesada, alcanzar el
dominio completo del ciclo de combustible nuclear, reproducción de la fuerza de trabajo altamente calificada
del sector, etcétera.
Capacidades científico-tecnológicas que no se reproducían en el país desde hacía más de 20 años, para lo
cual la administración de Néstor Kirchner destinó una
inversión de u$s 3.500 millones, generando durante
la administración de Cristina Fernández de Kirchner
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6.500 puestos de trabajo directos, y más de 3.500
puestos de trabajo indirectos.
La gestión de Néstor Kirchner reimpulsó la cuestión energética nuclear y lanzó ambiciosos planes
en materia de gas y de energía, junto con proyectos
de energías alternativas para diversificar la matriz
energética, no sólo por una cuestión de costos sino de
medio ambiente.
En este sentido, fue fundamental la sanción de la
ley 26.093 (de biocombustibles) en 2006 y de la ley
26.190, de fomento nacional para el uso de fuentes
renovables de energía destinada a la producción de
energía eléctrica.
La iniciativa se propuso reiniciar la construcción de
la Central Nuclear Atucha II, que se había comenzado
en 1980 y que fue paralizada en forma definitiva en
1994.
En ese marco se inscribe el decreto 981/2005, por el
cual el presidente Kirchner instruye a Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima para que conforme la
Unidad de Gestión Central Nuclear Atucha II, cuyo
objeto exclusivo era llevar a cabo todos aquellos actos
que fuere menester para la puesta en operación de la
Central Nuclear Atucha II y ordena la realización de
todos los actos necesarios para concretar la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica
en el capital accionario de Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima y su consecuente representación en
el directorio, dejando con ello iniciado el proceso de
terminación de las obras de la Central Nuclear Atucha
II, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Atucha II es una central nuclear moderna, similar a
las últimas centrales construidas en Alemania, así como
a las de Trillo en España y Angra II en Brasil. Desde
el punto de vista del diseño y la construcción cuenta
con sistemas de seguridad actualizados, que incluyen
el concepto de defensa en profundidad con barreras
sucesivas, esfera de contención, separación física entre sistemas de seguridad y programa de vigilancia en
servicio, entre otros conceptos.
Atucha II se ha construido de acuerdo con la licencia de construcción, las normas y el programa de
inspección oportunamente dispuestos por la Autoridad
Regulatoria Nuclear Argentina (ARN) y para las tareas
de finalización de Atucha II Nucleoeléctrica Argentina
S.A. ha formulado un detallado plan de trabajos que incluye todas las actividades de ingeniería, construcción
y montaje pertinentes.
El cronograma del proyecto comprendió una fase I
para el relanzamiento del proyecto (organización, recuperación de infraestructura, ingeniería y contratos), una
fase II para las actividades de construcción y montaje
y una fase III para la puesta en marcha de la central.
Las tareas remanentes de diseño fueron ejecutadas por
Nucleoeléctrica Argentina S.A. en asociación con los
recursos científicos y tecnológicos de la Comisión Na-
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cional de Energía Atómica con desarrollo tecnológico
de empresas argentinas.
Es importante remarcar que el agua pesada y los
elementos combustibles necesarios para esta central
nuclear son producidos en el país, y en todas las actividades de construcción y suministro correspondientes
a la terminación de la central han tenido la máxima
intervención posible los proveedores y contratistas
locales, política que es pilar básico de la gestión del
gobierno nacional a partir de la tarea de planificación
que inició Néstor Kirchner.
Para recordar una vez más que fue el doctor Néstor
Carlos Kirchner quien diseñó, implementó y ejecutó
políticas públicas inclusivas que beneficiaron a la
comunidad toda, es que promovemos este reconocimiento.
Queremos rendir homenaje a un presidente argentino
por su trayectoria pública, por su lucha por recuperar
la identidad del pueblo argentino y porque en el ejercicio del gobierno priorizó la existencia de un Estado
presencial y promotor de las acciones, para atender
las necesidades y problemáticas de cada ciudadano en
cada región del país.
Por su creciente y sostenido apoyo al desarrollo,
innovación y expansión de la tecnología nuclear con
fines pacíficos, que hoy posiciona a la Argentina entre
los 30 países con centrales nucleoeléctricas en operación, entre el pequeño grupo selecto de países con
pleno dominio del ciclo de combustible nuclear, y a la
vanguardia en el diseño y construcción de reactores de
potencia, investigación y producción de radioisótopos
en América Latina y el Caribe.
Para ese santacruceño que, con el afán constante de
transmitir y difundir sus inquebrantables convicciones,
y como fruto de su incansable trabajo de militancia,
logró colarse por una hendidura de la historia y sentar
las bases de un país con oportunidades para todos.
En virtud de las consideraciones hasta aquí expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans. –
Aníbal D. Fernández. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.787/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor desarrollada por el Archivo de la Memoria de la Diversidad
Sexual, organismo de derechos humanos creado el 21
de septiembre de 2011 con el objeto de recabar, ana-
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lizar, conservar y preservar información, testimonios
y documentos sobre los delitos de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura militar contra las
personas con identidades sexuales diversas.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de diciembre de 2012 fue presentado
en el Instituto Espacio para la Memoria –predio de la
ex ESMA– el Archivo de la Memoria de la Diversidad
Sexual.
Se trata de un organismo de derechos humanos
creado el 21 de septiembre de 2011con el objetivo de
recabar, analizar, conservar y preservar información,
testimonios y documentos sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar
contra las personas con identidades sexuales diversas.
La tarea emprendida desde el Archivo de la Memoria
de la Diversidad Sexual, que actualmente preside Alex
Freyre, contribuye a visibilizar los crímenes aberrantes
perpetrados por el último gobierno de facto contra el
colectivo LGBT, de manera de concientizar a la sociedad y generar las condiciones necesarias para que
aquello nunca más vuelva a suceder.
Asimismo, compone el ámbito propicio para que
afloren testimonios como el de Valeria del Mar Ramírez, activista por los derechos humanos, presidenta
honoraria del Archivo de la Memoria de la Diversidad
Sexual y directora de Población Trans de la Fundación
Buenos Aires sida. Ella fue detenida-desaparecida,
torturada y violada en el Pozo de Banfield entre 1976
y 1977, donde presenció un parto en cautiverio.
Tal como reflejan el documental Salida de emergencia, emitido por el Canal Encuentro, y las notas “Otros
se ponían la camiseta del Che, nosotras teníamos los
pechos” y “La memoria llega a la diversidad sexual”,
aparecidas en el diario Página/12 del 27 de enero de
2011 y 10 de diciembre de 2012 respectivamente, Valeria fue la primera persona del colectivo LGBT que
realizó una denuncia de este tipo ante la Secretaría
de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, fue la
primera trans en ser querellante en la causa del Pozo
de Banfield. De esta manera, pudo dar cuenta de cómo,
con la figura del edicto policial “2do. H”, se perseguía a
los homosexuales y travestis.
Debieron pasar treinta y cinco años de su primera
detención para que Valeria se sintiera segura para dar
testimonio de los horrores que debió padecer. En este
camino, han resultado trascendentales los avances
logrados en el reconocimiento de derechos, con hitos
como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de
Identidad de Género. Valeria, a quien se habían llevado
justamente por querer ser Valeria, no quería declarar
bajo el nombre de Oscar.

En noviembre de 2012, durante el transcurso de la
Marcha por el Orgullo LGBT, Valeria del Mar Ramírez
y otros integrantes de Buenos Aires sida y activistas de
derechos humanos entrevistaron a varias personas con
el fin de averiguar si tenían historias para contar relacionadas con la última dictadura militar. El resultado
fue elocuente: treinta y tres personas les confirmaron
que habían sido detenidas y torturadas durante dicho
período. Allí se dio el primer paso para la creación del
archivo.
Se calcula que hubo más de cuatrocientas (400) personas del colectivo LGBT desaparecidas en el período
1976-1983.
El Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual
–que a la fecha ya ha firmado convenios de colaboración con la Secretaría de Derechos Humanos, la Comisión Provincial de la Memoria y está a punto de hacerlo
con el municipio de Lomas de Zamora– contribuye a
traer luz sobre la vida y padecimientos no sólo de esas
cuatrocientas personas, sino de todos los integrantes
del colectivo LGBT que sufrieron en carne propia los
vejámenes del terrorismo de Estado.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.788/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, proceda a la colocación de carteles indicativos que aludan al nombre de “Monseñor Angelelli”
al tramo de la ruta nacional 38 que une las ciudades de
Córdoba y La Rioja, conforme a la ley 24.783.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.783, promulgada el 31 de marzo de 1997,
designa con el nombre de Monseñor Angelelli al
tramo de la ruta nacional 38 que une las ciudades de
Córdoba y La Rioja, en homenaje a la vida ejemplar
y consagración a la causa de los humildes del obispo
monseñor Angelelli.
No obstante el reconocimiento general que la figura
y obra del mencionado obispo ha recibido a lo largo de
estos años por nuestra sociedad, aún quedan “pequeños
olvidos” que conspiran contra esta parte de la memoria
colectiva que debemos preservar.
Y uno de ellos, que seguramente resulta involuntario,
es la carencia de carteles indicadores que nos recuerden
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a todos los que transitamos por la ruta nacional 38 el
nombre del queridísimo e inolvidable pastor.
Por otra parte, es deber de nosotros, como dirigentes y militantes fervorosos de los derechos humanos,
sumarnos permanentemente, aun a través de estos
pequeños gestos, a la tarea de concientización, a las
generaciones de nuestros hijos y nietos, de aquellas
figuras que obraron como hitos ejemplificadores en la
historia reciente del país.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.789/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien informar,
a través del organismo que corresponda, si se cumple
efectivamente el artículo 82, del capítulo VIII de la ley
26.522, referente a la cantidad de minutos de publicidad que pueden emitir los medios de comunicación.
Sobre todo en canales nacionales o internacionales
orientados a los niños.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La televisión es el medio de comunicación más
popular. Según el INDEC el 97 % de los hogares argentinos tienen al menos un aparato de televisión. Este
electrodoméstico ya no es tan sólo un aparato tecnológico, sino que se ha convertido casi en un instrumento
que brinda contenido socializador. Nos informa, nos
muestra modelos de personas que mucha gente sigue
y nos entretiene. Sin embargo su uso no es inocuo,
estamos constantemente bombardeados por publicidad
explícita e implícita.
A su vez, el ritmo de vida actual de los padres y el
deseo de los más chicos de no quedar excluidos de
las conversaciones con sus amigos hacen que pasen
muchas horas por día frente al televisor, expuestos
igual que los adultos a los impactos publicitarios pero
en inferioridad de condiciones. A esta realidad se le
suma la cantidad de programación infantil existente
e incluso la aparición de canales dedicados especialmente a los niños.
Según un informe de Ipsos MORI preparado para
la UNICEF y publicado por dicha organización en
2011 asegura que la publicidad televisiva ejerce una
influencia negativa en los niños, atrapándolos en un
círculo de consumismo del que ni ellos, ni sus padres
son capaces de escapar. El informe continúa la línea
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de otro presentado por UNICEF en 2007. Claramente
la preocupación por cómo la publicidad transforma
en consumidores a los niños preocupa a organismos
internaciones y a Estados. En la ley 26.522, denominada Ley de Medios, se establece en el artículo 82,
del capítulo VII que en televisión abierta no se puede
emitir más de 12 minutos de publicidad por hora y en
los canales de suscripción el máximo son 8 minutos
por hora. Este artículo de la ley está inspirado en la
directiva Televisión Sin Fronteras, que es la piedra
angular de la política audiovisual de la Unión Europea.
Aunque es verdad que los adultos nos encontramos
cada vez más informados y preparados para discernir
sobre lo que nos “recomiendan” las piezas publicitarias, también es verdad que los publicistas también
están cada vez más especializados en técnicas de
persuasión, técnicas que se aplican obviamente para
adultos y niños.
A través del presente proyecto de comunicación
se intenta conocer si efectivamente las empresas de
comunicación respetan y cumplen el artículo 82 de la
ley 26.522, en pos de resguardar lo más posible a los
chicos de los impactos publicitarios y evitar que se
transformen en consumidores precoces.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.790/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Birregional de Género, realizado en la ciudad de San
Miguel de Tucumán entre los días 26 y 28 de junio del
presente año, del que participaron parlamentarios de
Eurolat, además de funcionarios y empresarios de las
regiones de Europa y América Latina.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la primera reunión del Foro de Mujeres de la Eurolat, se realizó en la ciudad de San Miguel
de Tucumán una convocatoria que comenzó con una
sesión honoraria con la participación de parlamentarios de ambas regiones luego de las exposiciones, se
aprobó un documento sobre la promoción de la mujer
en los diferentes ámbitos de la sociedad, pero también
se incluyó un apoyo a la presidenta Dilma Rousseff y
al pueblo brasilero y se pidió la inclusión del punto 36
de la Declaración de Santiago de Chile, que exige el
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respeto del Reino Unido a la resolución 2.065 de ONU
en el tema de soberanía de las islas Malvinas.
El encuentro contó además con la participación de
personalidades relevantes de los ámbitos políticos
y empresariales, en sucesivos paneles en los que se
expuso acerca de todos los temas que tienen como
protagonistas a las mujeres, como son la violencia de
género, en el ámbito familiar y en las relaciones laborales, y la promoción empresarial de la mujer.
El texto de la declaración final es el siguiente:
DECLARACIÓN DE LA 1ª SESIÓN HONORARIA
DEL FORO DE MUJERES EUROLAT
San Miguel de Tucumán, 26 de junio de 2013.
Reunido en la Honorable Legislatura provincial de
Tucumán, el Foro de Mujeres de Eurolat dice que:
Visto la creación del Foro Euro-Latinoamericano de
la Mujer, reconocido como mecanismo extra parlamentario por la Asamblea Eurolat en la reunión realizada
en la ciudad de Hamburgo en abril de 2012;
Teniendo en cuenta la necesidad de establecer un
puente entre ambas regiones, especialmente dirigido
a la inclusión de la mujer en el proceso de integración
birregional;
Recordando que el Foro contara como antecedentes
y ejes prioritarios, las cumbres entre la Unión Europea
y América Latina, los avances para el cumplimiento de
la Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, la Convención de Belém do
Pará y la Conferencia de Durbam;
En la certeza que se impulsará el liderazgo de las
mujeres, en la búsqueda de la implementación de medidas para prevenir toda forma de violencia de género,
incluido el impacto negativo ocasionado a través los
medios masivos de comunicación en el trato como
objeto comercial de la imagen de la mujer;
Considerando la oportuna creación de una estructura euro-latinoamericana, que permita avanzar en una
armonización legislativa y de políticas públicas, entre
ambas regiones, en la búsqueda de lograr una mayor
participación en los ámbitos políticos, económicos, un
mejoramiento en la situación laboral así como el fin de
toda forma de discriminación y violencia de género.
DECLARA:

I. Que nos sentimos totalmente comprometidas con
los procesos de desarrollo político-económico que se
vienen llevando adelante entre las regiones de Latinoamérica y Europa.
II. Que a lo largo de nuestra historia, las mujeres
hemos sido ejemplo de lucha, no solamente dirigida a
la conquista de nuestros derechos sino también en la
construcción de una sociedad más justa, incluyente y
equitativa.
III. Que asumimos el compromiso de avanzar en
una mayor integración, para abordar transversalmente
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los temas que se desprenden de la crisis económica,
la seguridad nacional e internacional, los conflictos
derivados de las migraciones y más todos los que conforman nuestra contemporaneidad.
IV. Que las mujeres nos hemos hecho cargo desde el
fondo de la historia del cuidado de nuestras familias,
de la preservación del medio ambiente y del patrimonio cultural de nuestros países, pero que desde hace
mucho tiempo también formamos parte de todos los
sectores productivos de nuestros países (industriales,
comerciales, tecnológicos y científicos).
V. Que es necesario alcanzar el desarrollo humano
y pleno de todas las mujeres, mediante su inclusión en
los diversos espacios públicos y privados, que permita
su participación activa y plena en los procesos de toma
de decisiones.
VI. Que debemos avanzar en forma conjunta en la
construcción de leyes que visibilicen y protejan los
derechos de la mujer, terminando con toda forma de
discriminación, violencia de género y de explotación
laboral y sexual.
VII. Que es necesario la creación de unidades de
género en los ámbitos legislativos a los fines de revisar
los textos de las leyes garantizando que los mismos
no incluyan visible o encubiertamente situaciones de
discriminación o desprotección hacia la mujer.
VIII. Que debemos avanzar en la construcción de
estadísticas que permitan conocer las dimensiones y
tipos de violencia que afectan a las mujeres, ya sea
en el ámbito familiar, laboral, violencia sexual o las
diferentes formas de trata y tráfico de personas.
IX. Que debemos apoyar y fortalecer todas las redes
ya existentes, colaborando en el mejoramiento de la
intercomunicación entre las distintas organizaciones, a
nivel nacional y regional, promoviendo su incorporación en los sectores productivos de cada país y región.
X. Que deberán crearse formas de inclusión social
y económica de las mujeres a través de programas de
capacitación, especialmente referidos a las pequeñas y
medianas empresas, acceso a la propiedad de la tierra y
a los recursos naturales con una perspectiva de género.
XI. Que debemos reclamar el respeto de la multiculturalidad y multietnicidad de las mujeres de nuestras
regiones para el abordaje de los programas culturales,
sociales y económicos-productivos.
XII. Que nos comprometemos a fortalecer los espacios que contribuyan a la búsqueda de la solidaridad
internacional, con la promoción de la integración regional, la democracia y la gobernabilidad en nuestros
países; apoyando la lucha contra todas las formas del
crimen organizado y el terrorismo internacional, a
través de los acuerdos y procesos de paz.
XIII. Que el presente documento será remitido a
las autoridades de la Asamblea de la Eurolat para su
difusión.
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XIV. Que solicitamos a la Asamblea de Eurolat se
constituya una comisión de equidad de género en el
seno de la misma.
XV. Que adherimos a lo expresado en el documento
elaborado por la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) del 25 de enero de 2013, donde
convoca a los mandatarios a dialogar para lograr una
solución sobre la Cuestión Malvinas, textualmente
dice: Mensaje a la Cumbre de Santiago de Chile el
cual en su punto 36 sostiene: La Asamblea ha debatido
la cuestión de las Malvinas en sus diversos órganos y
favorece el diálogo para una solución pacífica, justa y
duradera en el marco de las resoluciones pertinentes de
Naciones Unidas (comprendida la resolución 2.065) y
la abordará nuevamente en sus próximas reuniones,
durante la primera cumbre entre CELAC-UE.
XVI. Que este foro hace llegar apoyo al pueblo brasilero y especialmente a su presidenta Dilma Rousseff,
frente a los difíciles momentos que han afrontado en los
últimos días, reafirmando una vez más su convicción de
que los reclamos sociales sólo podrán ser resueltos en el
marco del respeto a las instituciones de la democracia.
XVII. Que la presente declaración sea enviada a la
Asamblea Parlamentaria de Eurolat.
En la convicción de que dicho encuentro suma un
nuevo espacio en la lucha por la equidad de género,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.791/13)
Proyecto de declaración
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publicaciones entre otros, Juntos libro que compartió
con siete autores chaqueños, 20 anécdotas chaqueñas
(relatos) 1994; Baldeando recuerdos (relatos), 1995 y
en 2001 Curubicas, todas ediciones privadas, que dan
cuenta de su fuerte identificación con nuestro medio,
sus personajes, desarrollo y perspectiva.
En lo institucional fue merecidamente homenajeado,
en un acto de imposición de su nombre a la Biblioteca
de la Escuela de Nivel Secundario N° 73, del Barrio
Llaponagat de Resistencia.
La sociedad chaqueña lo reconoció ciudadano ilustre, en ese acto, Moisés expresó: “Elegí Resistencia
para vivir por el calor de su gente. Cada vez que veo
florecer los lapachos, jacarandaes y chivatos, sé por
qué elegí esta tierra, y sé que cuando me vaya alguna
de estas cenizas abonarán un árbol que florecerá cada
año y en ese colorido volveré”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.792/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por el ingreso de la
Universidad Nacional del Nordeste –UNNE–, en el
QS University Rankings de universidades latinoamericanas.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su pesar por el fallecimiento de Moisés
Penchansky, prestigioso abogado y destacado escritor,
acaecido el día 29 de junio del corriente, en la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Moisés Penchansky, nació en Moisesville, Santa
Fe, en 1914. Llegó a la provincia del Chaco en 1938 y
desde entonces se constituyó en una personalidad clave
en la vida social, política y cultural chaqueña.
Reconocido en diversos ámbitos, Moisés Penchansky, era abogado, y ejerció su profesión hasta los
70 años, logrando un sólido reconocimiento por sus
actuaciones. Fue diputado provincial por el Partido
Demócrata Progresista. Destacado escritor, con varias

Señor presidente:
El QS University Rankings es elaborado por
Quacquarelli Symonds (QS) una empresa británica
especializada en educación y estudios superiores en
el extranjero, y es considerado como uno de los tres
ránkings de universidades más influyentes a nivel
internacional.
A partir de 2011 realiza esta medición para Latinoamérica, y este año, en el ránking 2013 aparece por
primera vez, la Universidad Nacional del Nordeste.
La Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– es
una universidad pública con rectorado en la ciudad de
corrientes y vicerrectorado en la ciudad de Resistencia,
y con sedes en ambas provincias. En sus facultades se
cursan carreras de grado y posgrado. Posee también
centros regionales universitarios en ciudades chaqueñas y correntinas, en un entorno regional, nacional e
internacional.
Para sus autoridades, la incorporación dentro de
las universidades que lograron calificarse, se explica
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como efecto del mejoramiento de esta institución en
los indicadores considerados, atribuyendo una mejor
performance en la educación superior.
La metodología empleada por la clasificación de
QS se basa en el empleo de siete indicadores claves,
de los cuales la UNNE ha avanzado en los últimos
tiempos y que además de dar cumplimiento a metas
institucionales, posibilita ser incluida en el ránking de
universidades.
Dentro del contexto regional las 300 mejores universidades de América Latina se distribuyen en 19 países:
Brasil (81), México (50), Colombia (42), Argentina
(30), Chile (30), Perú (17), Ecuador (9), Venezuela
(8), Cuba (5), Panamá (5), Costa Rica (4), Uruguay
(4) y otros (16).
En este contexto los datos de estudio sobre el ránking de universidades latinoamericanas evidencian la
permanencia que ocupa Brasil que encabeza la lista
con la Universidad de San Pablo (USP) por tercer año
consecutivo, además de poseer un total de 81 universidades dentro del ránking, de las cuales 4 se ubican
dentro de las 10 primeras.
Pero se destaca el reposicionamiento que se ha registrado en las universidades de Colombia y la Argentina,
ya que 9 de sus 10 universidades han mejorado o mantenido su posición en relación al año 2012.
La UNNE, aparece por primera vez ubicándose entre
los puestos 200 y 250, como una de las 30 universidades argentinas que han logrado calificarse sobre un
total de 120 instituciones universitarias reconocidas en
el sistema nacional.
Los indicadores evaluados por el ránkings QS son la
reputación académica, la reputación entre empleadores,
relación entre docentes/alumnos, proporción de docentes con títulos de doctorados, publicaciones de artículos
de investigación por los profesores, citas en artículos de
otras publicaciones científicas y la presencia en la web.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.793/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
carrera en licenciatura en gerencia social a dictarse en
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
del Nordeste –UNNE–, de la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revisión del sistema educativo nacional y de los
sistemas educativos provinciales ha ido perfilando
nuevos y distintos roles y modos de articulación para la
universidad y para los institutos de educación superior
no universitaria; de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Educación Nacional, 26.206, la Ley de Educación
Superior, 24.521, la Ley de Educación Técnico Profesional, 26.058, los decretos reglamentarios y los
acuerdos marco del Consejo Federal de Educación.
Las provincias del Chaco y Corrientes, donde se
ubican las sedes académicas de la UNNE, así como
el norte de Santa Fe, Formosa y Misiones, zona de influencia de nuestra universidad en lo que a la formación
en gerencia social se refiere, poseen establecimientos
terciarios de formación de técnicos en gerencia social
y de otras carreras con titulaciones superiores del
campo de las ciencias sociales. En gran parte de estos
institutos se han atravesado procesos de acreditación y
reformulación de sus planes de estudios o están próximos a reformularlos en el marco de los lineamientos
propuestos por el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFOD) y aprobados por el Consejo Federal
de Educación (CEF). En este proceso de reconversión
de los institutos de nivel terciario aparece la necesidad
de definir nuevas competencias laborales, nuevas funciones profesionales a la vez de completar u orientar
la formación de pregrado impartida.
En este sentido la Universidad Nacional del Nordeste cuenta con una larga trayectoria en cuanto a su
sensibilidad para responder a las demandas sociales y
convertirse en un referente para la línea de acción de
zona de influencia.
Esta nueva oferta académica viene a satisfacer esta
necesidad que permitirá a los actuales técnicos superiores en gerencia social y a las de otras tecnicaturas
sociales egresados de universidades nacionales o privadas acreditadas y de los institutos de nivel terciario,
completar su formación para alcanzar el título de grado,
permitiéndoles luego la formación de posgrado y de
investigación.
Para obtener el título de licenciado en gerencia
social, el estudiante deberá aprobar dieciocho (18)
espacios curriculares conformados por asignaturas,
talleres, seminarios y la elaboración y aprobación de
la tesina correspondiente.
La duración estimada de la carrera es de dos años
y un cuatrimestre para la finalización de la tesina. El
nivel de la carrera es de grado y a término.
El estudiante deberá, además, acreditar conocimientos y aptitudes básicas que aseguren una plataforma
de conocimientos para el desarrollo efectivo de los
espacios curriculares y garanticen una secuencia de
contenidos que posibiliten la construcción de competencias profesionales. Estos conocimientos y aptitudes
básicos están integrados por contenidos elementales
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y esenciales de la gerencia social presentados como
acreditaciones generales orientada según las carreras
de origen de los ingresantes.
Los requisitos para el ingreso a la carrera son: ser
egresados de institutos de nivel terciario no universitario o de universidades nacionales o privadas con el
título de técnico superior en gerencia social o de un
tecnicatura del campo de las ciencias sociales. La carga
horaria aproximada es de 1.800 horas; considerando
la existencia de carreras que no reúnen dicha carga
horaria, se prevé la incorporación de instancias de
nivelación, según la especialidad y las características
de los planes de estudio.
En el campo profesional de las ciencias sociales, las
ofertas de carreras predominantes en universidades e
institutos de nivel terciario públicos y privados de la
región NEA, corresponden a titulaciones de gerencia
social, trabajo social, etcétera. Por lo tanto, es necesario concebir un plan de estudios que posibilite a los
egresados de estas instituciones con título de pregrado
en gerencia social y de otras tecnicaturas del campo
social, acceder al grado universitario de licenciado en
gerencia social; considerando la diversidad de planes
de estudio, el diseño curricular del ciclo de licenciatura
debe contemplar la acreditación previa de espacios
curriculares que actúen como plataforma y posibiliten
el amplio recorrido por todo el trayecto formativo. Es
fundamental contar con estos espacios debido a que en
los planes de estudio no se observa uniformidad en la
cantidad de espacios curriculares, en la profundidad de
contenidos. Las acreditaciones previas están orientadas
a todos los casos según las titulaciones de base para
direccionar la formación inicial de los técnicos superiores hacia el perfil profesional de la gerencia social.
El campo profesional del egresado en la licenciatura
en gerencia social, formado desde un paradigma del
pensamiento complejo, la inter y transdisciplinariedad,
obtendrá la formación humanística, científica y técnica
necesaria para insertarse a los campos laborales más
diversos, pudiendo desempeñarse en instituciones municipales, estatales y nacionales, públicas y privadas,
organizaciones sociales y civiles, nacionales e internacionales, como consultores de organismos públicos y
privados, en instituciones académicas, etcétera.
La estructura curricular se realizará a través de
trayectos que se organizarán de la siguiente manera:
Trayecto de fundamento de la gerencia social
1. Estudio de las desigualdades sociales.
2. Teoría de las políticas sociales.
3. Fundamentos de gestión del conocimiento.
4. Teoría de los movimientos sociales.
Trayecto de intervención
5. Grupos e instituciones sociales.
6. Análisis organizacional (taller).
7. Políticas sociales para el desarrollo local.
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8. Diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos sociales (taller).
9. Gestión del conocimiento en organizaciones
sociales (taller).
10. Administración estratégica de organización y
proyectos sociales.
Trayecto de orientación
11. Gerencia social de organizaciones civiles (optativa A1).
12. Gerencia social en organizaciones estatales
(optativa B1).
13. Enfoques y estrategias para la participación
comunitaria (optativa A2).
14. Gestión del potencial humano (optativa B2).
15. Animación y acción sociocultural y comunitaria
(T) (Seminario).
Trayecto de investigación
16. Elaboración de diagnósticos y construcción de
escenarios para la intervención (taller).
17. Metodología de la investigación.
18. Desarrollo de la investigación en gerencia social.
19. Seminario de investigación social.
20. Seminario de tesina.
Esta carrera a dictarse en nuestra Universidad Nacional del Nordeste, constituye y representa un logro
y desafío académico.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.794/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente, disponga la ampliación de la superficie delimitada como zona primaria
aduanera argentina en el paso internacional San Ignacio
de Loyola, jurisdicción de la aduana de la ciudad de
Clorinda provincia de Formosa, así como también la
infraestructura adecuada y la modernización acorde a
los tiempos actuales de integración regional Mercosur.
Modificando el artículo 3° de la resolución número
203/98 (DGA), donde se delimita la zona primaria
aduanera, en el Resguardo Jurisdiccional Puente Internacional San Ignacio de Loyola, cuyo marco legal
se corresponde a la ley 22.415, artículo 5º.
José M. Á. Mayans.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro complejo fronterizo fue inaugurado en el
año 1970, cuyo puente internacional San Ignacio de
Loyola que une la ciudad de Clorinda, provincia de
Formosa, con Colonia Falcón, Paraguay, lleva ya 43
años de vida útil, y que a lo largo de las décadas no
cuenta hasta el día de hoy con una adecuada infraestructura donde se puedan realizar con normalidad y
agilidad las operaciones relacionadas con el comercio
exterior dentro de la zona primaria en cuestión.
Las instalaciones donde funcionan dependencias de
Gendarmería Nacional, SENASA, Migraciones, aduanas y demás oficinas que hacen a la labor aduanera,
estos carecen de espacios suficientes, dificultando su
dinámica y funcionalidad que requieren estos tiempos
de globalización; sumándose a todo esto, las dos inundaciones sufridas por nuestra ciudad en los años 1983
y 1992, que han deteriorado aún más las instalaciones
del complejo.
Es importante mencionar el malestar que trae aparejado, la ilimitada capacidad física con que cuenta
nuestra zona primaria, que hace dificultoso el pase de
las personas y vehículos de distintos tipos, en horarios
pico debido a su congestionamiento masivo.
Debemos armonizar las zonas fronterizas brindándoles a las personas en calidad de pasajeros y transportistas un espacio vital y moderno donde reduzcan los
tiempos de espera, agilizando los trámites en general,
evitando obstáculos meramente formales, garantizando
la seguridad de los transportes con cargas peligrosas,
contando con un area especial para ellos.
Teniendo en cuenta que estamos frente a un país
integrante del Mercosur, la república del Paraguay
que utilizan nuestros pasos fronterizos mediante el
transporte de pasajeros; y el de cargas internacionales
destinados a puertos del Atlántico y del Pacífico.
Si se invierte en el mejoramiento del complejo
dotándolos de servicios varios, como por ejemplo plazoletas fiscales, playa de estacionamientos para autos
particulares y para camiones, balanzas, depósitos fiscales, free show, maquinarias modernas para poder cargar
y descargar mercaderías a los medios de transporte
con el propósito de realizar trasbordos, incentivaría
e incrementaría la eficaz actividad de la recaudación
impositiva y de un adecuado cumplimiento con especial referencia en materia aduanera, todo dentro del
marco de la ley 22.415, artículo 5º, ya que los mismos
estarían en la mira de inversores privados, a todo esto
teniendo en cuenta el punto estratégico y geográfico de
la ciudad de Clorinda.
Con respecto la situación de estos últimos tiempos
corresponde hacer una expresa mención al corredor
bioceánico que conecta Chile con el océano Atlántico
y la conexión de éste con el Mercosur ha tenido un
explosivo e importante crecimiento, aumentando el
intercambio comercial.

Resulta indispensable contar con la calidad y calidad de los factores para realizar con el debido control
aduanero, instrumentando un verdadero progreso de
integración económica.
Los objetivos de este proyecto son la ampliación
y modernización de la zona primaria aduanera de la
ciudad de Clorinda, porque representa un lugar de
frontera muy fluido de personas y transportes de gran
porte que trasladan cargas sensibles que debe ser tenido
en cuenta brindándole un acuerdo marco de seguridad
acompañando a una política económica donde se
prioricen los procesos de integración regional con los
países miembros y asociados del Mercosur, incluyendo
nuevas tecnologías a fin de brindar el apoyo necesario
al servicio aduanero con un mejor grado de eficiencia,
combatiendo las transgresiones de los distintos regímenes y delitos aduaneros.
Conociendo la decisión del gobierno nacional de
concretar la remodelación total de este complejo
fronterizo es que insistimos con los objetivos de este
proyecto.
Por todo lo expresado espero que mis pares me
acompañen con el presente proyecto.
José M. Á. Mayans.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.795/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la décima edición del evento Santiago Productivo, la exposición
de la producción y valor agregado, que organiza el
Ministerio de la Producción del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, los días 11, 12 y 13 de
julio de 2013.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por décima vez consecutiva, y como ya es costumbre
y casi una tradición, el Ministerio de la Producción del
gobierno de la provincia de Santiago del Estero, esta
vez acompañado por importantes instituciones relacionadas con el rubro, como ser: el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio de
Educación de la Provincia, la Facultad de Agronomía,
Veterinaria y Agroindustria de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero, la Federación de Asociaciones
Agropecuarias Santiagueñas, la ONG Cabañas Santiagueñas y la revista Campo en marcha, se encuentra
organizando la décima edición del evento Santiago
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Productivo, exposición sobre la producción y el valor
agregado que habrá de destacar, muy especialmente, el
desarrollo alcanzado en la provincia por las actividades
agrícolas, ganaderas, agroindustriales, tecnológicas, de
innovación y forestación.
La exposición habrá de completarse con diferentes
atracciones entre las que se encuentran la exhibición de
stands empresariales con la exposición de los últimos
adelantos tecnológicos, remates de hacienda, comidas
típicas regionales, artesanías y espectáculos folklóricos.
Se prevé la participación generalizada y multitudinaria, no sólo de la gente interesada en el tema, sino del
pueblo en general y especialmente la concurrencia organizada y masiva de estudiantes de los distintos niveles
de la enseñanza (primaria, secundaria y universitaria).
Realmente, asombra descubrir el gran desarrollo
alcanzado en la provincia, principalmente en la última
década y no sólo en cantidad sino y sobre todo en calidad, en la actividad de la cría del ganado vacuno, en la
que se destaca el avance en el mejoramiento genético
de las razas, lo que ha permitido el actual y excelente
posicionamiento de la provincia en el orden nacional.
Hoy se calcula con bastante aproximación que la población animal en este rubro en la provincia, alcanza a
superar el millón seiscientas mil cabezas.
Teniendo en cuenta la región en la que se encuentra
enclavada la provincia, semiárida y con un régimen
pluvial medio de alrededor de los 600/650 milímetros anuales, la tecnología aportada principalmente
por el INTA ha permitido obtener altos rendimientos
gracias a las especiales pasturas hoy implantadas por
los productores ganaderos, así como también los tipos
de razas logrados mediante el cruzamiento, donde se
destacan las que se conocen como Braford y Brangus,
resultado de la cruza de las razas provenientes de Inglaterra como la Aberdeen Angus, Shorthorn, Braham,
Hereford y otras entre sí y con la raza del Cebú. Es así
que hoy los productores santiagueños pueden exhibir
con merecido orgullo cucardas y premios obtenidos en
las más importantes exposiciones nacionales gracias a
la excelencia de sus ganados.
Por todo lo expuesto, es que me permito solicitar a
este Honorable Senado de la Nación la aprobación de
este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.796/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de los 107 años
de la fundación del municipio de Hasenkamp, depar-
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tamento de Paraná, provincia de Entre Ríos, que tendrá
lugar el día 24 de agosto.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasenkamp es un municipio ubicado en el departamento de Paraná, al oeste de la provincia de Entre
Ríos. Se considera como fecha de fundación el 24 de
agosto de 1906.
En la conformación de la ciudad existieron dos
factores causales importantes. Por un lado la política
colonizadora que promovía el gobierno entrerriano y,
por otro, el auge expansivo de los ferrocarriles que
invadieron el mundo entero a fines del siglo XIX y
comienzos del XX.
El origen de su nombre se atribuye al apellido de
sus fundadores, los hermanos Eduardo y Federico
Hasenkamp. El apellido de estos inmigrantes de origen
alemán significa, “campo de liebres” (hasen = liebre,
kamp = campo). Eduardo Hasenkamp llegó a la Argentina en el año 1866 y Federico Hasenkamp en 1882.
Ambos se propusieron como meta extender el ramal
del Ferrocarril Central hacia su municipio, ya que hasta
ese entonces el ramal iba de oeste a este, desde Paraná
a Concepción del Uruguay.
Eduardo Hasenkamp donó la superficie para el trazado de la línea ferroviaria así como también para la
construcción de la estación. Las vías llegan en la primera mitad de 1906 y quedan habilitadas definitivamente
el 1º de septiembre de 1907.
Si bien el 7 de julio de 1906 el Poder Ejecutivo establece la denominación Estación Hasenkamp, ubicada
en el km 77,350 de este ramal, se toma como fecha de
fundación de la localidad el 24 de agosto de 1906 porque en esa fecha el señor Eduardo Hasenkamp presenta
los planos delineados de la futura Villa Hasenkamp
para su aprobación ante el superior gobierno de la
provincia, lo que ocurre finalmente el 19 de octubre
de 1906.
Respecto de su economía, es un pueblo que se destaca por su actividad agrícola-ganadera, de producción
cerealera y de oleaginosas, donde los tambos tienen
grande destaque y en estos últimos tiempos están teniendo gran auge la actividad de la apicultura.
Esta pequeña ciudad de Entre Ríos hace más de
30 años que festeja el carnaval, durante los meses de
enero y febrero, vistiendo la ciudad con lujosos trajes,
alcanzando un buen nivel de espectáculo y muy buena
interactividad con el público asistente. A las comparsas
de reconocido nivel nacional se les suma una puesta en
escena donde se alternan bandas en vivo, batucadas, carrozas que invitan a un espectáculo tranquilo y seguro
para las noches de verano.
Además esta ciudad es reconocida por el evento
religioso que convoca multitudes, la Peregrinación de
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los Pueblos que se lleva a cabo año tras año y va desde
Hasenkamp hasta el Santuario La Loma en Paraná.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir, evocando la gesta un pueblo que nació y
crece día a día a la vera del ferrocarril.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.797/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 11 de la
ley 23.576, de obligaciones negociables, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Los accionistas que tengan derecho
de preferencia y de acrecer en la suscripción de
nuevas acciones pueden ejercerlo en la suscripción de obligaciones convertibles.
Se aplicará lo dispuesto en los artículos 194
a 196 de la ley 19.550, texto ordenado en 1984.
Los accionistas presentes que votaron en contra de la decisión de la emisión de obligaciones
convertibles que implique un aumento de capital
superior al quíntuplo del capital social pueden
ejercer el derecho de receso, con arreglo al artículo 245 de la ley 19.550, salvo en las sociedades autorizadas a la oferta pública de sus acciones
y en los supuestos del artículo siguiente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación que propongo a la Ley de Obligaciones Negociables tiene por objeto esclarecer la terminología utilizada con el fin de lograr una interpretación
clara y eficaz del instituto del derecho de receso en
los supuestos de emisión de obligaciones negociables
convertibles.
Como pilar fáctico de este proyecto se puede citar
un fallo de la Cámara Nacional Comercial, de la Sala A
del 3 de junio de 2008 “Marín, Elida Beatriz y otros c/
CCI Concesiones y Construcciones de Infraestructura
S.A s/ ordinario”.
Antes de meternos de lleno en el supuesto particular
que lleva a esta propuesta, entiendo que es necesario, en
primer término, resaltar la función de las obligaciones
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negociables (ON) y en particular de las obligaciones
negociables convertibles (ONC) así como también el
instituto del receso a la luz de la ley 19.550, de sociedades comerciales.
Respecto de las ONC, consisten en títulos de deuda
privada que tienen la particularidad de otorgar al obligacionista (tomador del título) la opción de canjearlas
por una cantidad de acciones representativas del capital
social de la emisora (por eso “convertibles”), según una
relación de conversión previamente estipulada.
Estas obligaciones combinan la necesidad de financiamiento de mediano y largo plazo con la de un futuro
aumento del capital de la emisora. Para los ahorristas,
configuran un instrumento de renta, con beneficios
adicionales derivados de un eventual incremento en
el precio de las acciones. Para la sociedad, implican la
posibilidad de cancelar la deuda aumentando correlativamente el capital social sin desembolsos.
Podría, como lo hace el fallo citado, resumir la función de las ONC en dos puntos: por un lado, tiene la
función de un financiamiento inmediato, y por otro, la
de una capitalización a futuro. Por lo cual, a la decisión
de emisión le es inmanente el aumento equivalente del
capital, según una relación de conversión determinada
como condición de la emisión.
Tratándose de una ONC, la decisión de emisión compete a la asamblea extraordinaria (LON: 9, 2º párrafo,
1ª oración), excepto en las sociedades autorizadas a
hacer oferta pública de sus acciones en las que puede,
en todos los casos, decidir la asamblea ordinaria (LON:
9, 2º párrafo, in fine).
El reconocido doctor Ariel A. Dasso resume la
complejidad de la relaciones que generan la emisión de
este título, al considerar que: “La incorporación de la
sociedad al régimen de emisión de ON, particularmente
cuando se trate de ONC, genera un novedoso complejo
de relaciones que, por un lado conmueven las relaciones ordinarias de la sociedad con los accionistas y, por
el otro, significan un también nuevo esquema jurídico
de derechos y obligaciones de los obligacionistas,
–potenciales accionistas–, entre sí y con relación a la
sociedad y respecto de terceros”. (El aumento de capital
con emisión de obligaciones negociables convertibles
y el derecho de receso: un leading case.)
Siguiendo estas palabras, me interesa poner en
relieve la relación que surge entre los accionistas y la
sociedad emisora, y más puntualmente la utilización del
derecho de receso de los accionistas tras la decisión de
emitir estos títulos.
Para enfocarnos en la modificación que propongo,
debemos resaltar cómo y cuándo funciona el derecho
de receso bajo la lupa de la Ley de Sociedades Comerciales.
Utilizando una de las definiciones que el fallo ut
supra citado considera, el derecho de receso consiste
en “la atribución que la ley acuerda a los accionistas
disconformes con determinadas resoluciones asamblearias –los ausentes y los que no las hubieran votado
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favorablemente– para retirarse de la sociedad mediante
su manifestación unilateral de voluntad, con reembolso
del valor de sus acciones”.
Ahora bien, para entender que el derecho de receso
es una posibilidad ciertamente excepcional, nos parece
importante destacar el siguiente extracto jurisprudencial: “Así pues, la finalidad del receso es procurar el
justo equilibrio entre el interés societario en el logro de
decisiones asamblearias que por vía de modificación
del estatuto la vayan adecuando para el mejor cumplimiento de los objetivos sociales, y el también válido de
los accionistas para exigir que la sociedad se mantenga
dentro de aquel juego de normas estatutarias y legales
en los que se fundamentan los derechos y obligaciones
que adquirió y se obligó a cumplir cuando ingresó a la
sociedad. Es por esto que la posibilidad de separarse
viene a satisfacer un imperativo de justicia, al proporcionar un medio equitativo de satisfacción de dos
intereses igualmente legítimos y momentáneamente
contrapuestos, sin perjudicar mayormente a ninguno de
los dos, que verán así aunque más no fuere parcialmente, cubiertas sus aspiraciones. Sacrificar completamente
cualquiera de los intereses en juego, implicaría un
exceso inútil si existen salidas intermedias que, como
el receso, proporcionan adecuada satisfacción a ambos.
Negar el receso sería precisamente postergar el interés
individual de los accionistas en aras del interés social
pero sin ningún beneficio evidente para el ente, que
ninguna utilidad obtiene con la permanencia del socio
disidente. Las aspiraciones sociales quedan cubiertas
con la adopción de la norma estatutaria y salvo situaciones muy excepcionales, que deberán evaluarse en cada
caso, ningún perjuicio le causa a la persona jurídica,
el retiro del socio disconforme”. (Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial, Sala A 9/9/1982
“Almeida Raúl Julio y Arturo Damián Ambrosini c/
Sadela Sociedad Anónima del Atlántico / Compañía
Financiera s/ reconocimiento del derecho de receso”.)
La cuestión a la que se pretende poner fin, al igual
que el fallo mencionado, es la de determinar la interpretación del artículo 11, tercer párrafo de la Ley de
Obligaciones Negociables que habilita el ejercicio del
derecho de receso a los accionistas disconformes con la
decisión, asamblearia de emisión de ONC, “conforme
al artículo 245, Ley de Sociedades Comerciales…”.
Es importante destacar y dilucidar el alcance de esta
remisión a la Ley de Sociedades Comerciales porque,
como hoy está redactada, no queda claro si la remisión
es total o si es una remisión a modo de referencia del
instituto del derecho del receso en general.
Nos encontramos entonces ante el thema decidendum, como lo nombra el fallo, es decir, la procedencia
o no del derecho a receder de los accionistas disconformes con la decisión social de aumento de capital
inferior al quíntuplo de éste, efectuado con el objeto
de concretar un plan de emisión de obligaciones negociables convertibles.
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Uno de los puntos es resolver si el artículo 11, Ley
de Obligaciones Negociables, establece o no una hipótesis de receso independiente de la genéricamente
consagrada por el artículo 245 de la Ley de Sociedades
Comerciales, en el sentido de no ser exigible que el aumento de capital que se decida para financiar la emisión
de obligaciones negociables convertibles en acciones
sea superior al quíntuplo del capital social.
Como está redactada la ley, no queda claro si la remisión es total al artículo 245 de la Ley de Sociedades
Comerciales o si se refiere en un sentido de “identificar” el instituto, e incluso no queda claro qué pasa con
los accionistas ausentes.
Como ya se señaló, la emisión de ON es facilitar la
financiación externa de la sociedad, y por ello expone el
doctor Dasso citando el fallo ya mencionado: “…sería
incongruente neutralizar el objetivo de la ley especial
(LON) con la consagración del derecho de receso en
hipótesis de aumento de capital inferior al quíntuplo
porque el receso implica una desinversión contraria al
objetivo de financiación…”.
Siguiendo estas líneas, concluimos que el derecho de
receso en esta ley especial implica una interpretación
restrictiva del ejercicio de dicho receso.
Por ello, considero que el aumento de capital social
que provenga de la emisión de ON no puede tener un
régimen más benigno que el de la Ley de Sociedades
Comerciales, es decir, ejercer el derecho de receso por
el solo hecho de la emisión, como fue interpretado por
la parte actora en el fallo mencionado.
La Ley de Obligaciones Negociables no crea una
causal ajena a las reguladas por la Ley de Sociedades
Comerciales para el ejercicio del derecho de receso,
pero ciertamente evidencia un régimen más restrictivo, por la propia finalidad de la Ley de Obligaciones
Negociables.
Para concluir, y citando el fallo retiradamente
mencionado: “En efecto: admitir la posición de los
accionantes traería aparejado, como consecuencia, que
el patrimonio de la sociedad que optase por emitir ONC
por un importe inferior al quíntuplo de su capital social,
fuese objeto pasible de menoscabo frente a los requerimientos de cada accionista recedente que no compartiese dicha decisión, lo cual no parece razonable”.
Respecto de la legitimidad sobre el ejercicio del
derecho de receso, pretendo aclarar la redacción de
la ley reafirmando la imposibilidad del ejercicio a los
ausentes.
En tal sentido, es dable destacar que la actual Ley
de Obligaciones Negociables determina que quienes
podrán ejercer el derecho serán los socios “disconformes”, pero al hacer referencia al artículo 245 de Ley
de Sociedades Comerciales no queda claro si se amplía
la legitimación a los ausentes respecto el tercer párrafo
de dicho artículo.
Por eso entendemos el razonamiento del doctor
Dasso que, al exponer sobre el tema, explica: “…que
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el accionista ausente en ocasión de la asamblea que
decide el aumento de capital con emisión de ONC
(LON: 17) no tiene legitimación para el ejercicio del
derecho de receso pues es condición de su ejercicio
la ‘disconformidad’ (que implica obvia presencia por
sí o por representante) en la aludida asamblea (LON,
artículo 17)”.
Asimismo, el caso “Marín” enseña respecto al derecho de receso que la Ley de Obligaciones Negociables
es marcadamente restrictivo en comparación con la Ley
de Sociedades Comerciales, y explica la ratio de tal
convicción ubicándola correctamente en la télesis de la
legislación especial (LON) dirigida a la capitalización
de la sociedad por la vía de emisión de los valores convertibles en acciones (ONC), respecto de cuyo objetivo
el receso aparece contradictorio.
En tal sentido, la limitación de legitimación al socio
presente disconforme con la decisión constituye una
consecuencia de todo lo expuesto.
Por ello, y para no dar lugar a incertidumbre, creo
conveniente la nueva redacción que propongo sobre
el tema.
Sobre la remisión al artículo 245, creo conveniente
incorporar “con arreglo” para hacer una remisión en la
medida que corresponda y no una remisión total que
genere confusión.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.798/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por el
siguiente:
Artículo 48: Gestor. Escritos de mero trámite.
Cuando deban realizarse actos procesales urgentes
y existan hechos o circunstancias que impidan la
actuación de la parte que ha de cumplirlos, podrá
ser admitida la comparecencia en juicio de quien
no tuviere representación conferida. Si dentro de
los cuarenta (40) días hábiles, contados desde
la primera presentación del gestor, no fueren
acompañados los instrumentos que acrediten la
personalidad o la parte no ratificase la gestión,
será nulo todo lo actuado por el gestor y éste
deberá satisfacer el importe de las costas, sin
perjuicio de su responsabilidad por el daño que
hubiere producido.
En su presentación, el gestor, además de indicar
la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá
expresar las razones que justifiquen la seriedad del

pedido. La nulidad, en su caso, se producirá por
el solo vencimiento del plazo sin que se requiera
intimación previa.
La facultad acordada por este artículo sólo podrá ejercerse una (1) vez en el curso del proceso.
Sin perjuicio de lo estipulado en los párrafos
precedentes, los escritos de mero trámite podrán
ser presentados con la sola firma del abogado
patrocinante.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 35 de la ley 18.345
(t. o.), de organización y procedimiento de la justicia
nacional del trabajo, por el siguiente:
Artículo 35: Representación en juicio. Escritos
de mero trámite. Las partes podrán actuar personalmente o representadas de acuerdo con las
disposiciones establecidas para la representación
en juicio. El trabajador también podrá hacerse representar por la asociación profesional habilitada
legalmente para hacerlo.
En casos urgentes, se podrá admitir la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten
la personalidad, pero, si dentro del plazo de diez
(10) días no fueren presentados o no se ratificara
la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor
y éste pagará las costas causadas sin perjuicio
de la responsabilidad por los daños que hubiere
ocasionado.
Sin perjuicio de lo estipulado en los párrafos
precedentes, los escritos de mero trámite podrán
ser presentados con la sola firma del abogado
patrocinante.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto de ley se propone sustituir la
redacción del artículo 48 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (CPCC) y la del artículo 35 de
la ley 18.345 (t. o.), de organización y procedimiento
de la justicia nacional del trabajo.
Las normas mencionadas se refieren a la actuación
del denominado gestor procesal, cuya actuación es
permitida por la ley cuando deban realizarse actos
procésales urgentes y exista imposibilidad de que la
parte que no ha otorgado poder a su letrado actúe por sí
misma –es así en el procedimiento civil y comercial– o
en casos urgentes para el procedimiento laboral.
Para elaborar este proyecto de ley se ha tomado en
cuenta el antecedente de la ley 13.419 de la provincia
de Buenos Aires, que modificó el artículo 56 de la
ley 5.177, que regula el ejercicio de la profesión de
abogados y procuradores en dicha jurisdicción.
Así, haciéndome eco de la citada ley provincial, propongo sustituir la redacción de las normas procesales
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mencionadas, a modo de permitir que los denominados
escritos de mero trámite sean presentados por los letrados actuantes, aun cuando carezcan de poder otorgado
por su cliente.
El artículo 160 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se refiere a las providencias simples
–que se distinguen de las sentencias interlocutorias y
las sentencias definitivas– definiendo a las primeras
como aquellas que sólo tienden, sin sustanciación,
al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera
ejecución.
De tal manera, los escritos de mero trámite son los
que solamente tienden al desarrollo del proceso, sin
sustentar ni controvertir derecho alguno, de modo que
su presentación puede ser delegada perfectamente,
como lo hizo la ley de la provincia de Buenos Aires,
en el letrado patrocinante que no actúe en calidad de
apoderado.
Con la modificación propuesta, se respeta el principio de celeridad procesal, que impide la prolongación
de los plazos y elimina trámites procésales superfluos
u onerosos, estrechamente vinculado al de economía
procesal. Ambos son principios que se encuentran previstos en los artículos 34, inciso 5, apartados I y V, 36,
inciso 1 y 364, segundo párrafo, del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
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a) Proponer el dictado de la reglamentación
de esta ley y elaborar políticas tendientes
a la defensa del consumidor e intervenir
en su instrumentación mediante el dictado
de las resoluciones pertinentes;
b) Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores;
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y
denuncias de los consumidores;
d) Disponer la realización de inspecciones
y pericias vinculadas con la aplicación
de esta ley;
e) Solicitar informes y opiniones a entidades
públicas y privadas en relación con la
materia de esta ley;
f) Disponer de oficio o a requerimiento de
parte la celebración de audiencias con
la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y
peritos;
g) Verificar y controlar el libro de quejas
online.
La Secretaría de Industria y Comercio podrá
delegar, de acuerdo con la reglamentación que se
dicte, en la Municipalidad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o gobiernos provinciales, las
facultades mencionadas en los incisos c), d) y f)
de este artículo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.

(S.-2.799/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se establece la obligación de que
todas las dependencias del gobierno nacional, sean
organismos centralizados o descentralizados; empresas
estatales, privadas o mixtas prestatarias de servicios
públicos; y toda empresa privada que brinde un servicio
de atención al público que cuenten con página web, tengan la obligación de crear un “libro de quejas online”.
Art. 2° – Todas las páginas web de los organismos y
empresas mencionadas en el artículo anterior, deberán
incorporar un enlace denominado libro de quejas online
para que los usuarios y consumidores puedan formular
sus reclamos.
Art. 3° – Agréguese el inciso g) al artículo 43 de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 43: Facultades y atribuciones. La
Secretaría de Industria y Comercio, sin perjuicio
de las funciones específicas, en su carácter de
autoridad de aplicación de la presente ley tendrá
las siguientes facultades y atribuciones:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.240, de defensa del consumidor, tiene
por objeto proteger y garantizar a los consumidores y
usuarios de bienes y servicios, de las distorsiones de
los mercados y del control de los monopolios que los
afecten.
Es por esto que me parece necesario implementar,
en casos muy particulares, reformas que permitan a
los consumidores una fácil y pronta defensa en sus
intereses.
Tanto la tecnología como la creciente accesibilidad
a Internet permiten implementar nuevas herramientas
para que los usuarios logren un fluido contacto con las
empresas u organismos del Estado.
El artículo 42 de la Constitución Nacional estipula
que la legislación establecerá procedimientos eficaces
para la prevención y solución de los conflictos que
puedan presentarse entre esos consumidores y usuarios
con los organismos públicos o empresas de distinta
naturaleza prestatarias de servicios públicos.
El presente proyecto de ley propone la creación de
un libro de quejas online que permitirá a los consumi-
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dores y usuarios, plasmar sus quejas en forma rápida
y efectiva a través de Internet.
Esta obligación se impone a todas las dependencias
del gobierno nacional, sean organismos centralizados o
descentralizados; empresas estatales, privadas o mixtas
prestatarias de servicios públicos; y a toda empresa
privada que brinde un servicio de atención al público.
La gran mayoría de los organismos y empresas descriptas en el párrafo anterior cuentan con una página
web, lo cual no traería gastos ni demasiadas dificultades
para cumplir con la obligación prevista.
Considero que este proyecto es de una naturaleza
práctica que facilita a los consumidores hacer llegar
sus quejas, reclamos o sugerencias, de forma clara,
rápida y precisa. Permitiendo, a su vez, al prestatario
del servicio nutrirse de los reclamos y brindar así un
mejor y eficiente servicio.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.

c)

d)

e)

Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
f)
(S.-2.800/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Del Sistema Nacional de Búsqueda
e Identificación de Personas
Artículo 1° – Créase el Sistema Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas (SINBIP) que
funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Art. 2° – El SINBIP estará integrado por la Coordinación Nacional de Búsqueda e Identificación de
Personas, las coordinaciones provinciales de búsqueda
e identificación de personas y las coordinaciones regionales de búsqueda e identificación de personas.
Art. 3° – Los principios que rigen el funcionamiento
del Sistema Nacional de Búsqueda e Identificación de
Personas son:
a) Coordinación. Los integrantes del SINBIP
actuarán en forma coordinada y articulada,
existiendo el deber de intercambiar información y desarrollar acciones conjuntas entre sí;
b) Complementariedad. Subsidiariedad. Los
integrantes del SINBIP actuarán en forma
complementaria para el cumplimiento de esta
ley. La Coordinación Nacional de Búsqueda
e Identificación de Personas actuará en forma
subsidiaria en todas las jurisdicciones del país
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para garantizar el funcionamiento homogéneo
del SINBIP;
Fortalecimiento de la capacidad de búsqueda
e identificación de personas. La presente ley
promueve el fortalecimiento de la capacidad
de los organismos estatales que desempeñan
funciones vinculadas con los mecanismos
de búsqueda e identificación de personas. En
ninguna circunstancia podrá considerarse que
este sistema nacional implica una restricción o
el debilitamiento de esa capacidad;
Inmediatez. La responsabilidad primaria en la
búsqueda e identificación de personas corresponde a las instancias locales, actuando los
mecanismos del SINBIP como fortalecimiento,
ampliación y generalización de las tareas a
desarrollar;
Celeridad e informalidad. Los mecanismos
de denuncia y de comunicación entre las
autoridades competentes serán expeditos, no
pudiendo ser sometidos a ninguna formalidad
adicional a las exigidas por esta ley. A este fin,
se propiciará el uso de medios de comunicación
electrónicos;
Cooperación. Los integrantes del SINBIP fomentarán el desarrollo de instancias de diálogo
y cooperación con las autoridades públicas
competentes a los fines de garantizar el cumplimiento de esta ley.

CAPÍTULO I
De la Coordinación Nacional de Búsqueda
e Identificación de Personas
Art. 4° – La Coordinación Nacional de Búsqueda e
Identificación de Personas actuará como órgano rector,
articulando y coordinando el SINBIP.
A tales fines, tendrá a su cargo:
1. Crear, implementar y coordinar un Registro
Nacional de Búsqueda e Identificación de
Personas.
2. Impulsar la articulación interadministrativa e
interjurisdiccional orientada a la búsqueda e
identificación de personas.
3. Promover el establecimiento de protocolos
comunes de actuación entre las fuerzas de
seguridad y cuerpos policiales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para la búsqueda e identificación de
personas. En el caso de tratarse del extravío
de niños, niñas y adolescentes, los protocolos
deberán atender las particularidades de esa
franja etaria.
4. Establecer un Sistema de Alerta Nacional para
la Búsqueda de Personas, especificando alcances y estándares de actuación.
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5. Fomentar la adopción por parte de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la Nación, de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
estándares comunes de actuación para la comunicación de datos al registro y, en su caso, para
disponer las postergaciones de comunicación.
6. Propiciar el establecimiento de las coordinaciones regionales de búsqueda e identificación
de personas en áreas interjurisdiccionales de
fluido tránsito de personas.
7. Articular la actividad de las organizaciones
civiles dedicadas a la búsqueda e identificación de personas y de cualquier otra entidad
o grupo de personas que pueda colaborar en
dichas tareas.
8. Formular recomendaciones a los medios de
comunicación para el tratamiento de los casos
de búsqueda e identificación de personas,
propiciando el uso de pautas de autorregulación orientadas a garantizar la intimidad de
las personas involucradas, en especial niños,
niñas y adolescentes, sin comprometer las
investigaciones en curso ni la integridad física
y psíquica de las mismas.
9. Informar a las autoridades nacionales, provinciales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como a los magistrados, funcionarios
judiciales o del Ministerio Público y a los órganos que ejerzan facultades disciplinarias sobre
éstos, los incumplimientos de las obligaciones
establecidas por la presente ley de los que
tomaren conocimiento.
10. Elaborar un informe anual sobre su actuación,
con información estadística de los casos registrados y de su resolución. El informe será
público.
Art. 5° – Para el cumplimiento de sus funciones, la
Coordinación Nacional de Búsqueda e Identificación
de Personas tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
1. Solicitar datos, información o documentación
a los responsables de centros públicos o privados, a toda otra autoridad pública nacional,
provincial o municipal, así como al Poder Judicial y Ministerio Público en el ámbito nacional,
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
2. Emitir alertas nacionales.
3. Coordinar funciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, para la optimización de tareas de
búsqueda en otros países.
4. Conformar equipos interdisciplinarios conducentes a brindar apoyo a las tareas inmediatas
de búsqueda e identificación de personas.
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5. Conformar equipos interdisciplinarios tendientes a brindar contención y asesoramiento a los
familiares de las personas buscadas.
6. Conformar equipos interdisciplinarios tendientes a facilitar la integración de la persona
hallada o identificada a su núcleo familiar.
7. Realizar convenios con ministerios públicos y
poderes judiciales nacionales, provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos
de desarrollar sistemas de información y conformar grupos de trabajo para el desarrollo de
actividades vinculadas con el funcionamiento
eficiente y eficaz de este sistema.
8. Desarrollar procesos de comunicación expeditos, a fin de garantizar una comunicación fluida
entre los actores del sistema.
9. Denunciar a los funcionarios que incumplan las
obligaciones establecidas por esta ley.
10. Promover acciones judiciales con el objeto de
cumplir sus funciones y fines.
Art. 6° – La Coordinación Nacional de Búsqueda e
Identificación de Personas será asistida por un consejo
asesor integrado por:
a) Un representante de cada una de las coordinaciones provinciales;
b) Un representante del Ministerio de Seguridad;
c) Un representante del Ministerio de Desarrollo
Social;
d) Un representante del Ministerio del Interior;
e) Un representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
f) Un representante del Ministerio de Educación;
g) Un representante del Ministerio de Salud;
h) Un representante de la Secretaría de Transporte;
i) Un representante de la Administración Nacional de la Seguridad Social;
j) Un representante del Ministerio Público Fiscal;
k) Dos representantes de organizaciones civiles
de reconocida trayectoria en la búsqueda e
identificación de personas;
l) Un representante del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia;
m) Un representante de la Dirección Nacional de
Migraciones.
CAPÍTULO II
De las coordinaciones provinciales de búsqueda
e identificación de personas
Art. 7° – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires crearán o designarán las instituciones
que deban desempeñar la función de Coordinación
Provincial de Búsqueda de Personas, de conformidad a
los principios y criterios establecidos en la presente ley.
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Art. 8° – Las coordinaciones provinciales tendrán las
siguientes funciones, sin perjuicio de las que se les atribuyan por parte de las autoridades de las que dependan:
a) Dar inmediato aviso a la coordinación nacional de las comunicaciones recibidas, para su
inmediata incorporación al Registro Nacional
de Búsqueda e Identificación de Personas;
b) Establecer un sistema de alertas locales;
c) Promover la aplicación de los protocolos y
estándares de actuación en su territorio;
d) Diseñar y recomendar acciones y políticas para
la búsqueda e identificación de personas en los
términos de esta ley;
e) Crear, en concurrencia con otras coordinaciones provinciales, coordinaciones regionales de
búsqueda e identificación de personas;
f) Promover en las localidades y municipios de
su jurisdicción, el establecimiento de coordinaciones locales que coadyuven al cumplimiento
de la presente ley.
Art. 9° – Las coordinaciones provinciales tendrán
las siguientes facultades, sin perjuicio de las que se
les atribuyan por parte de las autoridades de las que
dependan:
1. Acceder a información o documentación referida a los centros públicos o privados en los que
conste información que pueda ser de utilidad
para la búsqueda o identificación de personas.
2. Emitir alertas locales.
3. Solicitar a la coordinación nacional la emisión
de un alerta nacional, en caso de considerarlo
necesario.
4. Promover acciones judiciales con el objeto de
asegurar el cumplimiento de sus fines.
5. Establecer vínculos de cooperación y coordinación con las entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil que se dediquen a la
búsqueda e identificación de personas.
CAPÍTULO III
Del Registro Nacional de Búsqueda e Identificación
de Personas
Art. 10. – El Registro Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas tendrá como objetivo centralizar,
organizar y entrecruzar la información de todo el país
en una base de datos sobre personas de quienes se
desconozca el paradero, de aquellas que se encuentren
en establecimientos de atención, resguardo, detención,
internación o educativos de las que se desconociesen
sus datos filiatorios o identificatorios, de aquellas que
expresamente requieran ser identificadas en función
de desconocer sus propios datos identificatorios, y de
todas las personas fallecidas cuya identidad no sea
conocida. El registro es único y contiene los siguientes
subregistros:
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a) De búsqueda de personas;
b) De personas localizadas no identificadas;
c) De personas fallecidas no identificadas.
Art. 11. – El Registro Nacional de Búsqueda e
Identificación de Personas funcionará todos los días
del año, incluso feriados e inhábiles, y tendrá habilitada una línea permanente especial gratuita durante
las veinticuatro horas del día. A través de la misma se
evacuarán consultas y se brindará información respecto
de los procedimientos a seguir en la búsqueda e identificación de personas.
Asimismo se creará una página web donde se difundirán aquellos datos que las autoridades competentes
consideren necesarios o convenientes a los fines de la
presente ley.
Art. 12. – Toda fuerza de seguridad o policial, autoridad judicial, del Ministerio Público, establecimiento de
salud o educativo, morgue o cualquier otra dependencia
oficial, sea de jurisdicción nacional, provincial o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dará inmediata comunicación a la Coordinación Provincial de Búsqueda
e Identificación de Personas de su jurisdicción para su
inmediata incorporación al registro, cuando:
a) Reciba una solicitud de búsqueda de paradero
o extravío de una persona o la denuncia de
la comisión de un delito contra la libertad
individual o que de cualquier modo tomare
conocimiento de cualquiera de las situaciones
previstas en esta ley;
b) Reciba a una persona que no pudiera dar a
conocer sus datos identificatorios;
c) Tome conocimiento del fallecimiento de una
persona no identificada o de la aparición de
restos de una persona que no pudieran ser
identificados.
Art. 13. – Las comunicaciones al registro contendrán la mayor cantidad de datos disponibles, debiendo
constar, de ser posible:
a) Nombre, apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y demás datos que permitan
su identificación, aunque tales datos sean
presuntos;
b) Detalle del lugar, fecha y hora en que se vio a
la persona por última vez o circunstancias de
su aparición;
c) Fotografía o descripción antropométrica pormenorizada actualizada;
d) Núcleo de pertenencia o referencia;
e) Registro papiloscópico;
f) Material genético de la persona buscada o
hallada o, en caso de no ser posible, de sus
familiares directos;
g) Datos del organismo o entidad que haya efectuado la comunicación;
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h) Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación o búsqueda.
Art. 14. – A efectos de facilitar nuevas búsquedas, se
conservarán los datos de las personas incluidas en los
registros que fueran posteriormente halladas o identificadas, con indicación circunstanciada de su hallazgo.
Esta información no será de acceso público.
Art. 15. – El acceso a los datos del subregistro de
personas fallecidas no identificadas estará reservado
a los magistrados que tengan a su cargo causas de
búsqueda de personas y a cualquier persona que acredite interés legítimo en los términos que establezca la
reglamentación.
Art. 16. – La autoridad judicial o del Ministerio Público interviniente en la causa, podrá determinar bajo
resolución fundada la postergación de la comunicación
al registro. También podrá disponer la comunicación
con reserva de la difusión de los datos, estableciéndose
quiénes podrán tener acceso a determinado tipo de
datos suministrados.
A los efectos de no violar una eventual postergación
de comunicación dispuesta en los términos del artículo
precedente, la coordinación provincial deberá constatar
tal extremo con carácter previo a disponer las comunicaciones al registro.
Art. 17. – Las autoridades que hubieren efectuado las
comunicaciones que fueran puestas en conocimiento
del registro creado por esta ley, deberán comunicar
cualquier novedad trascendente de la causa, en especial
el hallazgo de la persona buscada o la identificación
de las personas o de los restos que dieran origen a la
comunicación.
Las coordinaciones provinciales de búsqueda e
identificación de personas desplegarán mecanismos
sistemáticos de seguimiento de los casos reportados
a fin de mantener actualizados los datos registrados.
CAPÍTULO IV
De los sistemas de alerta
Art. 18. – En caso de resultar conveniente, la Coordinación Provincial de Búsqueda e Identificación de
Personas dará un alerta local de búsqueda de personas.
También se declarará el alerta local a requerimiento del
magistrado interviniente en la causa.
Art. 19. – La Coordinación Regional de Búsqueda e
Identificación de Personas podrá extender el alerta al
área de su incumbencia.
Art. 20. – A requerimiento de la Coordinación Regional o Provincial de Búsqueda e Identificación de
Personas, la Coordinación Nacional podrá disponer
un alerta nacional. También se declarará el alerta
nacional a requerimiento del magistrado interviniente
en la causa.
Art. 21. – En todos los casos podrá requerirse a la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Au-
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diovisual la difusión de mensajes en los términos del
artículo 76 de la ley 26.522.
Art. 22. – Para la determinación de los distintos niveles de alerta, su alcance y contenido, la coordinación
nacional, las coordinaciones regionales y las provinciales deberán contar con la asistencia de equipos multidisciplinarios que formularán una evaluación de riesgo
del caso y de la conveniencia de declarar la medida.
Art. 23. – El alerta, sea local, regional o nacional,
implicará, en el ámbito geográfico de su emisión, del
modo y con el alcance que establezcan los protocolos
de actuación que se definan en cumplimiento de la
presente ley:
1. La activación de una red de comunicación dando cuenta de la búsqueda a todas las fuerzas de
seguridad y policiales, Dirección Nacional de
Migraciones, organizaciones civiles, medios de
comunicación y ciudadanía en general.
2. La transmisión a las autoridades y entidades
enunciadas en el inciso 1 de información que
permita el hallazgo de la persona buscada y,
de estimarse necesario, con previa autorización legal si correspondiere, se procederá a
la publicación de su fotografía en cabinas de
peaje, estaciones o terminales de transportes
terrestres, fluviales y aéreos, de media y larga
distancia o en otros lugares de tránsito que
se consideren necesarios, con el fin de evitar
la salida del territorio provincial, regional o
nacional de la persona buscada.
3. La comunicación a las fuerzas de seguridad y
policiales, en forma reservada, información relevante que haya sido recabada, especialmente
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en las que se produjo el hecho investigado,
eventuales autores, y cualquier otro dato de
importancia.
CAPÍTULO V
De la prevención y la capacitación
Art. 24. – La Coordinación Nacional de Búsqueda
e Identificación de Personas impulsará la adopción
de campañas de prevención y concientización y de
capacitación de las agencias abocadas a la búsqueda e
identificación de personas.
A tales fines, propiciará:
1. Realizar campañas en los medios de comunicación a los fines de prevenir y evitar el abandono del hogar de niños, niñas y adolescentes,
informando acerca de los riesgos que implica
evadirse de su ámbito de protección familiar.
2. Realizar campañas de difusión de los pasos
a seguir ante la desaparición de una persona,
conducentes a la inmediata puesta en funcionamiento de los mecanismos de búsqueda.
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3. Difundir la existencia y contenido del registro
creado por esta ley y el número telefónico y
página web disponibles.
4. Coordinar con las autoridades educativas de la
Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el diseño en el ámbito
educativo de programas de concientización y
prevención dirigidos a docentes y alumnos.
5. Articular con las autoridades de salud y de
guarda de personas mecanismos tendientes a
la identificación de las personas.
6. Capacitar a las fuerzas de seguridad y policiales en la adopción de métodos eficaces de
búsqueda e identificación de personas.
7. Conformar, dentro de cada fuerza policial y de
seguridad, áreas especializadas en búsqueda
de personas, capaces de encarar de forma inmediata y sistemática las tareas de búsqueda
y brindar asesoramiento a otros componentes
de la fuerza.
TÍTULO II

Disposiciones complementarias
Art. 25. – Los organismos pertenecientes a la administración pública nacional, provincial y municipal;
los integrantes de los Poderes Judiciales y Ministerios
Públicos en el ámbito nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y aquellas personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas que cuenten
con información relevante para las tareas de búsqueda
e identificación de personas, están obligadas a prestar
colaboración con carácter preferente al SINBIP.
Art. 26. – La Coordinación Nacional de Búsqueda
e Identificación de Personas y el Banco Nacional de
Datos Genéticos podrán celebrar convenios para conformar un Registro de Identificación de Personas, en
el que se archivará y procesará la información genética
suministrada en los términos de la presente ley.
El Banco Nacional de Datos Genéticos proporcionará la información genética archivada y la que surja
del procesamiento de tales datos a las autoridades judiciales que tengan a su cargo las causas de búsqueda
o identificación de las personas.
Art. 27. – Las dependencias policiales o judiciales
deberán recibir en forma inmediata las denuncias sobre
búsqueda o extravío de personas cualquiera fuera el
tiempo transcurrido desde el desconocimiento de su
paradero.
Art. 28. – Los establecimientos educativos, de guarda y de salud que presten sus servicios a niños, niñas
y adolescentes que no pudieren acreditar su identidad,
intimarán a sus padres o a quien ejerza su guarda o
representación legal a regularizar la situación identificatoria de los mismos.
Transcurrido el tiempo que fije la reglamentación sin
que los responsables de los niños, niñas y adolescentes hubieren acreditado su identidad, las autoridades

indicadas deberán dar intervención a los organismos
administrativos o judiciales de defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, para que adopten
las medidas conducentes a resguardar el derecho a la
identidad de los mismos.
Art. 29. – Las autoridades migratorias en los pasos
fronterizos deberán constatar la identidad de toda persona que se disponga a atravesarlos, debiendo verificar
rigurosamente la identidad de niños, niñas y adolescentes y el vínculo filiatorio entre éstos y los mayores de
edad que los acompañaren.
Art. 30. – Las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley serán imputadas al presupuesto
de gastos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pudiendo organizar la Coordinación Nacional de
Búsqueda e Identificación de Personas con los recursos
humanos, técnicos y materiales a su disposición.
Art. 31. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y adecuar su normativa al SINBIP.
Art. 32. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de sesenta (60) días corridos.
La ley 25.746 quedará derogada una vez puesto en
funcionamiento el SINBIP. El Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas creado
por dicha ley y la información contenida en el mismo
servirán de base para la creación del Registro Nacional
de Búsqueda e Identificación de Personas creado por
la presente.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país carece de procedimientos apropiados,
a nivel nacional, provincial y local, para operar en situaciones de búsqueda de personas en forma conjunta
y coordinada. Esto sucede tanto en el caso de personas
extraviadas como en el caso de la identificación de
personas localizadas.
Es sabido que no resulta fácil generar la infraestructura y los procedimientos faltantes en un país de la
extensión del nuestro.
Tampoco facilitan la tarea los distintos niveles de
gobierno y la dificultad que conlleva la coordinación de
diferentes áreas y organismos que, incluso con toda la
buena voluntad posible, no cuentan con programas que
normen acerca de los procedimientos, fortalecimiento
de la capacidad de búsqueda de personas o publicidad
de las imágenes.
Esta temática ya ha sido tratada anteriormente en
comisiones y son muchos los senadores de los diferentes bloques que han presentado proyectos de ley
en el mismo sentido que éste, lo cual indica un fuerte
compromiso de todos los sectores políticos en cuanto
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a la necesidad de avanzar en pos de la creación de un
sistema nacional de búsqueda de personas.
A su vez, desde diferentes organizaciones que se
dedican a la búsqueda de personas han surgido algunas
cuestiones que han sido tenidas en cuenta al momento
de redactar este proyecto. Éstas son:
– Falta de coordinación y comunicación con los
actores en cada una de las provincias.
– Falta de capacitación en la problemática de búsqueda de personas.
– Necesidad de crear un registro no sólo de niños,
niñas y adolescentes sino también de todas las personas
que no puedan ser halladas.
– Falta de protocolos de acción y sistemas de alerta.
Es así que el presente proyecto de ley tiene como
objeto crear el Sistema Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas (SINBIP) para que funcione en
el ámbito del Ministerio de Justicia.
Este sistema va a estar integrado por:
1. La Coordinación Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas, que, como órgano rector, va a
articular y coordinar el SINBIP y a su vez va a implementar el Registro Nacional de Búsqueda e Identificación de Personas.
2. Las coordinaciones provinciales de búsqueda
e identificación de personas de las provincias que
adhieran (que esperamos sean todas), en donde cada
provincia va a fijar cuáles van a ser las autoridades que
ejerzan esta tarea, y quiénes van a ser los principales
responsables en la búsqueda e identificación de personas. También se encargará de emitir los alertas locales.
3. Las coordinaciones regionales que van a ser conformadas a propuesta de la coordinación nacional y/o
de las coordinaciones provinciales en aquellas áreas
de fluido contacto interjurisdiccional (como la región
metropolitana, Santa Fe-Paraná, Neuquén-Cipolletti,
etcétera).
Como en todo sistema integral de búsqueda, se requiere la necesaria articulación y cruce de datos entre
personas extraviadas, pero también de personas halladas y personas fallecidas. Es así que, como instancia
básica de entrecruzamiento, proponemos la creación
de un Registro Nacional de Búsqueda e Identificación
de Personas.
Este registro, que va a ser único, va a contener los
siguientes subregistros:
a) De búsqueda de personas.
b) De personas localizadas no identificadas.
c) De personas fallecidas no identificadas.
Van a tener que efectuar una comunicación a la coordinación provincial de su jurisdicción para su inmediata
incorporación al registro cada vez que alguna fuerza de
seguridad o policial, autoridad judicial o del Ministerio
Público, establecimiento de salud, establecimiento
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educativo, morgue o cualquier otra dependencia oficial,
sea de jurisdicción nacional, provincial, o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:
a) Reciba una solicitud de búsqueda de paradero o
extravío de una persona o la denuncia de la comisión
de un delito contra la libertad individual o que de cualquier modo tomare conocimiento de cualquiera de las
situaciones previstas en esta ley.
b) O reciba a una persona que no pudiera dar a conocer sus datos identificatorios.
c) O tome conocimiento del fallecimiento de una
persona no identificada o de la aparición de restos de
una persona que no pudieran ser identificados.
Será después tarea de la autoridad colocar ese dato
en el subregistro que corresponda y cruzar esa información con el fin de comprobar que esa persona no se
encuentre ya registrada.
Es importante destacar que los protocolos de actuación que van a tener los actores del sistema, especialmente las fuerzas de seguridad, no pueden ser fijados a
priori por ley. Esto se debe, en definitiva, a que en cada
caso va a ser necesario un procedimiento diferenciado.
Ya que no es lo mismo que se extravíe un menor ni
tampoco va a ser menor la circunstancia, en caso que
se presume que se lo llevó un padre, se fue de la casa,
o se presume la comisión de un delito.
Es por esto que para cada situación, y atendiendo
a esas particularidades, va a ser necesario que se fijen
distintas pautas de acción, pues por su necesaria movilidad, flexibilidad y tecnicismo no podrían ser objeto
de una ley.
La función de promover estos protocolos comunes
de actuación se fija en cabeza de la coordinación nacional.
También se establece un sistema de alertas que están
regulados en el capítulo IV del proyecto, donde se distinguen los distintos niveles de alerta que van a existir:
– Alerta local: va a regir en la extensión de territorio
de la provincia que lo emita, con los alcances y características que la misma haya fijado. Lo va a disponer
la coordinación provincial cuando ésta, contando con
la asistencia de un equipo interdisciplinario, considere
necesario su empleo. Tiene que quedar en claro que,
si existiera una causa judicial por la desaparición y el
magistrado interviniente lo solicitara, la coordinación
provincial va a tener que declarar el alerta sin evaluar
su conveniencia, con el solo pedido de la autoridad
judicial.
– Alerta regional: va a regir en la extensión de la
conformación territorial que se le dé a la coordinación
regional.
– Alerta nacional: rige en el territorio de la Nación, y
se declara a pedido de las coordinaciones provinciales
o de un magistrado, como en el caso del alerta local.
El alerta, por definición, consiste en la puesta en
conocimiento de la mayor cantidad de autoridades po-
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sibles de la desaparición de una persona, especialmente
a las autoridades de caminos y pasos fronterizos, para
evitar el traslado de esa persona.
Con relación a la publicación de la foto, cuando el
proyecto se refiere a “contando con la previa autorización legal que corresponda”, se está refiriendo al caso
de los niños, niñas y adolescentes. Por la sensibilidad
que implica este tema, y por la existencia de normas
que lo impiden, es que se hace esa salvedad.
Al respecto, el artículo 1º de la ley 20.056 dice:
“Prohíbese en todo el territorio de la República, la
difusión o publicidad por cualquier medio de sucesos
referentes a menores de dieciocho (18) años de edad
incursos en hechos que la ley califica como delitos o
contravención o que sean víctimas de ellos, o que se
encuentren en estado de abandono o en peligro moral o
material, o cuando por esa difusión o publicidad fuera
escuchado o exhibido el menor o se hagan públicos sus
antecedentes personales o familiares de manera que
pueda ser identificado.
”Exclúyense de dicha prohibición las informaciones que emitan o autoricen los órganos judiciales o
administrativos competentes en el orden nacional o
provincial”.
En relación con el título II, “Disposiciones complementarias”, se incorpora la posibilidad de celebrar
convenios con el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Esto surge a raíz de las nuevas tecnologías con las que
contamos hoy en día para identificar personas. No podemos legislar para atrás: la herramienta de la identidad
genética es una herramienta para usar a nuestro favor
y a la que no debemos temer.
La ley 23.511 creó en 1987 el Banco Nacional de
Datos Genéticos con el “fin de obtener y almacenar
información genética que facilite la determinación y el
esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación”.
La realidad es que, a pesar de la ley 26.548 que la
modifica, esta ley no sólo no fue derogada sino que
además continúa ejerciendo sus funciones.
El artículo que plantea la autorización a la coordinación nacional de celebrar convenios con el Banco
Nacional de Datos Genéticos, puede interpretarse sin
ningún conflicto con los fines de la ley 23.511 y la
ley 26.548.
Estoy convencido de que una adecuada implementación de las disposiciones por todos los actores
involucrados mejorará las chances de encontrar e
identificar, con celeridad, a toda persona extraviada o
no identificada, en el ámbito de nuestro país.
Este proyecto se inscribe en la tarea llevada a cabo
en orden a ofrecer a la sociedad argentina nuevas y mejores herramientas para proveer al bienestar general en
cuestiones muy sensibles, donde los reclamos de seguridad y justicia se solapan como, por citar dos ejemplos,
la seguridad vial y la explotación de personas.
Los casos de personas extraviadas o no identificadas
son cuestiones sensibles y, por cierto, mucho más fre-

cuentes que lo que puede pensarse: a modo de ejemplo,
de acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas, entre
el año 2003 y el año 2010, dicho registro tomó noticia
de 15.967 casos, esto es, un promedio de aproximadamente 1.900 casos por año, y ello sólo en la franja etaria
que abarca a niños, niñas y adolescentes.
La carga de desamparo y de angustia contenida
en esas cifras es desgarradora y genera una empatía
que, en nuestro caso, siempre ha de tomar cuerpo en
propuestas de leyes pensadas para proveer al bienestar
general.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro G. Guastavino.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Seguridad Interior y Narcotráfico y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.801/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTABLECIENDO EL VOTO A MÁS
DE QUINIENTOS KILÓMETROS DE DISTANCIA
Artículo 1° – Los electores nacionales que cuyo domicilio real se radique en los aglomerados urbanos de
Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Gran Córdoba, Mar
del Plata - Batán, Gran Mendoza y Gran Rosario; y que
se encuentren a más de quinientos kilómetros donde
deban emitir su voto en elecciones a cargos nacionales
podrán hacerlo en forma voluntaria en la ciudad de
mayor población de ese aglomerado cuando cumplan
con los requisitos establecidos en la presente ley.
Art. 2° – Modifícase el artículo 15 de la ley 19.945,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 15: Registro Nacional de Electores. El
Registro Nacional de Electores es único y contiene los siguientes subregistros:
1. De electores por distrito.
2. De electores inhabilitados y excluidos.
3. De ciudadanos nacionales residentes en
el exterior.
4. De ciudadanos privados de la libertad.
5. De electores por distrito que se encuentren
a más de quinientos kilómetros y emitan
su voto en uno de los aglomerados urbanos de Gran Buenos Aires, Gran La Plata,
Gran Córdoba, Mar del Plata - Batán,
Gran Mendoza y Gran Rosario.
El Registro Nacional de Electores
consta de registros informatizados y de
soporte documental impreso. El registro
informatizado debe contener, por cada
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elector los siguientes datos: apellidos y
nombres, sexo, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, profesión, tipo y número
de documento cívico, especificando de
qué ejemplar se trata, fecha de identificación y datos filiatorios. Se consignará
la condición de ausente por desaparición
forzada en los casos que correspondiere.
La autoridad de aplicación determina en
qué forma se incorporan las huellas dactilares, fotografía y firma de los electores.
El soporte documental impreso deberá
contener además de los datos establecidos
para el registro informatizado, las huellas
dactilares y la firma original del ciudadano, y la fotografía.
Corresponde a la justicia nacional
electoral actualizar la profesión de los
electores.
Art. 3° – El Registro Nacional de Electores, será
el encargado de llevar a cabo un registro de carácter
voluntario de aquellos electores mencionados en el artículo precedente. Para estar inscrito en el mencionado
registro será requisito:
a) Cumplir con los requisitos establecidos por ley
para ser elector nacional;
b) Indicar su domicilio real;
c) En caso de ser mayor de 30 años, haber emitido el voto en el distrito que le correspondiere
según su domicilio legal en al menos en dos
(2) oportunidades;
d) En caso de ser menor de 30 años, haber emitido el voto en el distrito que le correspondiere
según su domicilio legal en al menos en una
(1) oportunidad.
Art. 4° – Toda persona que hubiera completado su
inscripción al subregistro de electores que se encuentre a más de quinientos kilómetros tendrá el derecho
y la obligación a votar en el aglomerado urbano que
le correspondiere en la siguiente elección si la misma
hubiera sido realizada noventa días de antelación a la
próxima elección.
Art. 5° – Aquellos que no estén inscritos en el subregistro de electores que se encuentren a más de quinientos kilómetros; no estarán habilitados para votar en los
términos que fija esta ley y deberán hacerlo conforme
a lo establecido por el artículo 12 de la ley 19.945 o
cumplir con los requisitos que preveen los diferentes
casos de exención.
Art. 6° – Los electores por distrito que se encuentren
a más de quinientos kilómetros perderán la condición
de tal en los siguientes casos:
a) Por renuncia;
b) Luego de participar en forma consecutiva de
cuatro actos electorales nacionales.

Reunión 14ª

Cuando se cumplan los hechos previstos en el
inciso b) el elector no podrá reingresar al subregistro después de dos actos electorales nacionales
y será su obligación actualizar su domicilio legal
o efectuar el sufragio en el distrito electoral que
le correspondiere.
Art. 7º – En aquellas elecciones distritales donde
se defina el cargo de gobernador y vicegobernador y
se realicen en forma simultánea la elección de cargos
nacionales, las provincias podrán adherir a la presente
ley y fijar los términos necesarios al efecto de que los
electores inscritos en el registro previsto puedan emitir
también su voto al cargo de gobernador de su respectiva
provincia el aglomerado urbano que correspondiere
según lo previsto por esta ley.
Art. 8° – El Ministerio del Interior será el encargado
de establecer el lugar del sufragio donde los electores
previstos por la presente ley podrán emitir su voto.
Aquellas provincias que adhieran a la presente ley
podrán facilitar, a tal efecto, las instalaciones de las
respectivas casas provinciales. En ambos casos, las
instalaciones y procedimientos se deberán llevar a cabo
según lo establecido por la ley 19.945.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación de la presente ley, la que deberá prever
las facilidades necesarias para asegurar el sufragio de
aquellos electores que deseen acogerse a lo establecido
por la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo reconocer el derecho a elegir de los ciudadanos argentinos
que viven en forma transitoria en los grandes aglomerados urbanos de nuestro país con domicilio legal en
las diferentes provincias de nuestro país.
El voto o sufragio es un acto cívico mediante el cual
el pueblo, constituido en cuerpo electoral, expresa su
voluntad política con distintas finalidades: elegir gobernantes o decidir sobre un asunto de interés general.
Constituye el medio esencial del ejercicio del principio
de la soberanía popular, eje del funcionamiento de una
democracia representativa o indirecta.
En una democracia representativa el pueblo, siendo
titular de la soberanía, deposita su ejercicio en los
mandatarios que elige a través del sufragio, en actos
eleccionarios periódicos y a intervalos regulares. La
esencia de esta forma de gobierno es la elección popular de las autoridades.
Nuestro Código Electoral Nacional, a través de la
ley 19.945, exime de votar a aquellos ciudadanos que:
presenten una enfermedad, causas de fuerza mayor,
distancia geográfica (más de 500 kilómetros de su
domicilio legal) y a mayores 70 años.
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La inasistencia debe justificarse dentro de los 60 días
posteriores a las elecciones ante la Secretaría Electoral
del distrito correspondiente.
Se deberá justificar la ausencia mediante certificado
de la policía o constancia de un médico de sanidad
nacional o de un hospital público.
El incumplimiento del trámite implicará el pago de
una multa. De no abonar el importe, estarán inhabilitados para ejercer cargos públicos por el término de tres
años, y no podrán realizar trámites ante organismos
públicos.
En este marco la creación de este subregistro de
electores significa profundizar la participación política
al otorgarles a los ciudadanos que viven a más de 500
kilómetros de su domicilio legal la posibilidad de emitir
su voto, constituyendo una garantía para el efectivo
ejercicio de la libertad de opinión y una reafirmación
a los lazos de pertenencia que lo unen al lugar donde
mantiene el domicilio legal.
Señor presidente, como representante de una provincia y residente transitoria de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, escucho las inquietudes de los ciudadanos, por ejemplo estudiantes que en tiempos de
elecciones se ven imposibilitados de emitir su voto por
la distancia geográfica y responsabilidades académicas
y/o laborales. Es por eso que me veo en la obligación
de presentar esta propuesta que le da la posibilidad a
aquellos electores que no puedan viajar a sus respectivos domicilios legales por distintas razones y que así lo
deseen, sufragar en las distintas casas de las provincias.
Los artículos de la presente iniciativa son claros y
apuntan a brindar una herramienta que facilite y brinde
igualdad de condiciones a los electores. No obstante
ello, no le otorgamos obligatoriedad a la inscripción en
el registro; por todo lo expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.802/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMERGENCIAS PROVOCADAS
POR CATÁSTROFES CLIMÁTICAS
Y AMBIENTALES - SINE
Artículo 1º – Creación. Créase el Sistema Nacional
de Emergencias provocadas por catástrofes climáticas
y ambientales (SINE), cuya función será la de planificar y gestionar en todo el territorio nacional políticas
públicas en materia de predicción, investigación,
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prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación,
reparación y reconstrucción por emergencias y catástrofes climáticas, ambientales e hídricas, sean de origen
antrópico y/o natural.
Art. 2º – Objetivos. El Sistema Nacional de Emergencias (SINE) tiene los siguientes objetivos:
a) Establecer un espacio de coordinación de
políticas públicas en materia de emergencias
y prevención de catástrofes climáticas, ambientales e hídricas;
b) Investigar, planificar y desarrollar las acciones
necesarias y conducentes a evitar o reducir la
pérdida de vidas y lesiones, así como también
minimizar los daños materiales y reducir el
impacto al ambiente;
c) Mejorar la capacidad y celeridad de las respuestas brindadas ante las emergencias, optimizando y haciendo eficientes los recursos humanos, materiales y económicos disponibles;
d) Asegurar los medios necesarios para evitar
o reducir la discontinuidad de los servicios
básicos y esenciales en las zonas afectadas;
e) Garantizar un nivel de respuestas a los requerimientos en todo el territorio nacional;
f) Promover medidas preventivas en general, y
específicas a la población afectada.
Art. 3º – Integración. Integran el Sistema Nacional
de Emergencias (SINE) creado por el artículo 1º de la
presente norma, los ministerios y secretarías del Poder
Ejecutivo nacional, los organismos de base indicados
en el decreto nacional 1.250/99, y todo otro organismo
público nacional centralizado o descentralizado que por
su competencia, capacidad y experiencia sea requerido.
Art. 4º – Conducción. La conducción del SINE
estará a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros
a través de la Coordinación Nacional de Emergencias.
El Poder Ejecutivo nacional designará a las autoridades (coordinador nacional y secretario) de la
Coordinación Nacional de Emergencias. Éstos deberán
contar con acuerdo del Honorable Senado de la Nación.
Art. 5º – Créase la Coordinación Nacional de Emergencias, la que estará integrada por un (1) representante
titular y un (1) representante suplente de cada uno de
los siguientes organismos:
a) Ministerio del Interior y Transporte;
b) Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios;
c) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
d) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
e) Ministerio de Salud;
f) Ministerio de Desarrollo Social;
g) Ministerio de Educación;
h) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva;
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Ministerio de Seguridad;
Ministerio de Defensa;
Ministerio de Relaciones Exteriores;
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
m) Consejo Federal de Emergencias;
n) Servicio Meteorológico Nacional.
i)
j)
k)
l)

Pudiendo la autoridad de aplicación convocar a
otros ministerios y secretarías del Estado nacional y
a autoridades, equipos técnicos y especialistas en la
temática de organismos centralizados y descentralizados del gobierno nacional, cuando sea pertinente y/o
en situaciones emergentes.
Art. 6º – La Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación elaborará en el término de sesenta (60) días de
promulgada la presente norma, el organigrama, con las
misiones, funciones, requerimientos para los cargos y
demás requisitos necesarios para la conformación de
la Coordinación Nacional de Emergencias y su puesta
en funciones.
Estando facultado a dictar las normas legales y administrativas a tal fin.
Art. 7º – Funciones. Serán funciones de la Coordinación Nacional de Emergencias:
a) Intervenir y aprobar técnicamente los planes
de emergencias que involucren a la República
Argentina con los demás países y/u organismos
multinacionales;
b) Realizar análisis estratégicos sobre las hipótesis de riesgos por emergencias y las medidas de
contención y respuestas en el ámbito nacional;
c) Definir las directrices y protocolos de intervención ante catástrofes climáticas y ambientales;
d) Desarrollar estrategias comunicacionales de
prevención de emergencias;
e) Capacitar en sus áreas de competencia;
f) Participar, registrar, analizar y aprobar todo
simulacro de emergencias que se realice y en
la que sea competente;
g) Instrumentar medidas tecnológicas que mejoren el acceso a información por parte de la
población antes, durante y después de ocurrida
la emergencia;
h) Investigar, analizar e instrumentar medidas
técnicas, comunicacionales de información y
advertencia sobre eventos con potencialidad
nociva o de daño;
i) Integrar planes de acción ante emergencias en
áreas metropolitanas, conglomerados urbanos
e interjurisdiccionales;
j) Formular las políticas públicas nacionales y
actualizar y revisar las normas técnicas en
materia de emergencias y catástrofes;
k) Asesorar a las jurisdicciones a requerimiento
de éstas;
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l) Definir ante el Poder Ejecutivo nacional la
oportunidad de intervención y participación
del Estado nacional ante una emergencia o a
requerimiento de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
m) Revisar, actualizar y aprobar los planes de
emergencia y prevención de catástrofes (mitigación, respuesta, recuperación, rehabilitación,
otros);
n) Registrar y certificar todo plan de emergencia
que se realice en el ámbito de competencia
nacional y/o que intervengan organismos o
involucren bienes del Estado nacional;
o) Requerir la intervención específica de organismos del Estado nacional ante situaciones
postemergencia en materia de servicios, bienes,
insumos, alimentos y otros, considerando que
éstos puedan comprometer o alterar el acceso de los mismos por parte de la población
afectada;
p) Coordinar y cooperar con las organizaciones
civiles de ayuda y apoyo ante emergencias,
canalizando y verificando que la ayuda solidaria sea oportuna y adecuada al fin establecido;
q) Administrar el presupuesto y sistematizar la
optimización de recursos humanos, materiales
y económicos.
Art. 8º – Créase el Consejo Federal de Emergencias,
el que se integrará por un (1) representante titular y un
(1) representante alterno de cada jurisdicción y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales serán
designados por su gobierno respectivo y estará presidido por el representante del Ministerio de Seguridad
Nacional.
Art. 9º – Serán funciones del Consejo Federal de
Emergencias:
a) Asesorar a la Coordinación Nacional de Emergencias;
b) Participar con un miembro titular y un alterno
de la Coordinación Nacional de Emergencias;
c) Revisar todo plan de emergencia a nivel regional y nacional y su integración territorial;
d) Realizar requerimientos y propuestas de mejoras en los planes de emergencias a la CNE;
e) Proponer temas de evaluación de riesgos
cuando lo amerite para su correspondencia de
incorporación en planes de emergencia;
f) Adecuar y consensuar discrepancias en la
interpretación y aplicación de planes en el
territorio nacional;
g) Receptar y analizar requerimientos que involucren la intervención federal en las respuestas y
análisis de situaciones;
h) Propiciar el dictado de normativas en el ámbito
local, provincial y regional que promuevan la
armonización, integración, sinergia, eficiencia
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y capacidad de respuesta del Sistema Nacional
de Emergencias;
i) Articular planes de emergencias en los distintos
niveles;
j) Promover la difusión de medidas preventivas
y oportunas ante emergencias.
Art. 10. – Declaración de emergencia y catástrofe.
El Poder Ejecutivo nacional establecerá en la reglamentación de la presente, la normativa básica y el
procedimiento para la declaración de emergencia y/o
catástrofe, las que tendrán en cuenta entre otros aspectos los siguientes:
Pérdida de vidas humanas;
Daño a la vida y salud de las personas;
Magnitud y alcance del evento;
Propagación del evento;
Daños materiales y ambientales;
Diseminación del riesgo y de la zona afectada;
Tiempo estimado en la recuperación y rehabilitación de la zona afectada;
h) Afectación de las personas, bienes y servicios
postevento;
i) Requerimientos jurisdiccionales, regionales y
supranacionales.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La declaración de emergencia y/o catástrofe implica
la inmediata puesta en marcha del Plan de Intervención
y Respuesta del SINE y la consecuente afectación de
recursos humanos, materiales y económicos del Estado
nacional.
Art. 11. – Delimitación de zona de impacto o crítica.
Será función de la autoridad de aplicación la delimitación de zona o área territorial de impacto o crítica producida por la emergencia y/o catástrofe, a los fines de
priorizar la asignación de medios, recursos y beneficios
en las distintas etapas del evento y fundamentalmente
en lo referido a las acciones de recuperación y rehabilitación de dicha zona.
Art. 12. – Intervención. Cuando una o más situaciones referidas en los artículos 1° y 10 por su magnitud o
gravedad haya superado la capacidad de respuesta local
y a requerimiento de las autoridades jurisdiccionales,
en forma inmediata el Sistema Nacional de Emergencias tomará intervención y ejecutará los procedimientos
establecidos de común acuerdo con la requirente.
La Intervención del Sistema Nacional de Emergencias podrá ser en forma directa en los casos de extrema
gravedad; debiendo en dicha situación notificar inmediatamente a la o las jurisdicciones correspondientes.
Art. 13. – La autoridad de aplicación de la presente
norma legal evaluará e instrumentará un sistema de
preavisos de emergencias y catástrofes en la vía pública
en áreas urbanas y en rutas nacionales concesionadas,
así como también por otras vías electrónicas sean colectivas y/o individuales (Internet, telefonía, medios
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de comunicación, otros), que se activarán ante el aviso
de emergencia.
Art. 14. – El Sistema Nacional de Emergencias podrá
requerir la intervención aleatoria de organismos nacionales con competencias en servicios, bienes, alimentos
y otros, en las zonas de impacto, críticas y periféricas
donde se declaró la emergencia, a los fines de garantizar
el acceso adecuado, equitativo y oportuno por parte de
la población afectada a los mismos. Dicha actividad
será realizada en colaboración con las autoridades
jurisdiccionales y locales.
Art. 15. – Articulación institucional. La autoridad de
aplicación articulará institucionalmente con todas las
jurisdicciones a través del máximo nivel jerárquico que
éstas hayan establecido y designado para las tareas de
emergencias y catástrofes. Estando facultada a suscribir
convenios de cooperación en la materia.
En cuanto a su relación con los organismos internacionales y de los gobiernos de los países limítrofes,
será la que establezca el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
Art. 16. – Presupuesto. Créase el Fondo Anticíclico de Emergencia por Catástrofes (FAEC), el que se
integrará con:
a) Los fondos que asigne el presupuesto nacional;
b) Los fondos que asigne la Jefatura de Gabinete
de Ministros y la readecuación de partidas
presupuestarias que éste establezca a tal fin;
c) Los aportes provinciales, nacionales e internacionales, donaciones, legados, cesiones y otros;
d) Por única vez, a los fines de capitalizar el Fondo Anticíclico de Emergencia por Catástrofes
(FAEC), el Poder Ejecutivo aportará durante
el primer año presupuestario siguiente a la
aprobación de la presente norma legal, una
asignación especial para la puesta en funcionamiento del mismo.
Art. 17. – Destino de los fondos FAEC. El destino de
los fondos creados en el artículo 16 tiene como único
fin la atención de las zonas declaradas en emergencia
y su población, en todo lo concerniente a asistencia,
reconstrucción y rehabilitación de las mismas.
Art. 18. – Comisión bicameral. Créase una Comisión
Bicameral Permanente de Seguimiento de Emergencias
Provocadas por Catástrofes Climáticas, Ambientales
e Hídricas en el Honorable Congreso de la Nación
Argentina.
Art. 19. – La comisión bicameral permanente estará
integrada por seis (6) senadores nacionales y seis (6)
diputados nacionales. Los que establecerán su normativa de funcionamiento y elegirán a un presidente y un
secretario. Los mandatos durarán dos años y podrán
ser reelectos por un solo período consecutivo, dentro
de su mandato como legislador nacional.
Art. 20. – Transcurrida la intervención del Sistema
Nacional de Emergencias en la Emergencia y/o Ca-
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tástrofe, la autoridad de aplicación, en un plazo que
no superará los cuatro meses de acaecido el evento,
remitirá un informe pormenorizado de lo actuado a la
comisión bicameral creada al efecto por el Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 21. – Invítase a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente norma legal.
Art. 22. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la
Coordinación Nacional de Emergencias.
Art. 23. – Las competencias y alcances del Sistema
Federal de Emergencia (SIFEM) creado por decreto nacional 1.250/99 en el ámbito de la Jefatura de Gabinetes
de Ministros, serán absorbidos por parte la presente ley.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional dictará las
normas complementarias y aclaratorias que resulten
adecuadas y oportunas para el normal funcionamiento
del Sistema Nacional de Emergencias.
Art. 25. – Quedan excluidas de la presente norma
legal emergencias por catástrofes nucleares y referidas a la seguridad y defensa nacional, las que serán
responsabilidad de la autoridad competente, estando
el SINE a disposición y requerimiento de las mismas.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente norma en un término de ciento veinte (120) días.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia de la humanidad se registran
y relatan muchos eventos climáticos y ambientales,
con grandes pérdidas en vidas humanas y bienes; el
avance y desarrollo tecnológico y comunicacional en
los últimos decenios puso a estos eventos naturales y
antrópicos en conocimiento de la población en todas las
regiones del mundo cuando suceden; en la actualidad,
la inmediatez de las comunicaciones hace que gran
parte de la población accede a información directa de
cómo se va desarrollando el acontecimiento, aun en las
zonas más alejadas y remotas.
Por otra parte, el crecimiento demográfico, en particular en las ciudades, ha sido muchas veces exponencial, el cual no siempre fue acompañado de las obras
y servicios necesarios e indispensables, que eviten o
mitiguen los efectos que provocan las catástrofes.
Situación ésta que ante una emergencia o catástrofe
provoca que se potencien los daños y efectos sobre las
poblaciones más vulnerables o desprotegidas.
La magnitud territorial de nuestro país, con todas sus
características geológicas, climatológicas, ambientales,
meteorológicas y poblacionales, predispone a que
cuando ocurren eventos de características catastróficas
éstas impliquen o involucren a la población, generando
pérdida de vidas y daños a los bienes y propiedades,
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hecho que se incrementa cuando estos fenómenos
se desarrollan en ámbitos urbanos de alta densidad
poblacional.
La República Argentina no es ajena a episodios tales
como inundaciones, tornados, terremotos, volcanes,
sequías extremas y otros eventos de carácter catastróficos, donde ocurren lamentablemente pérdidas de vidas
humanas, y enormes daños materiales y ambientales.
Basta citar algunos de ellos en la última década,
como lo ocurrido en la ciudad de Santa Fe de la Vera
Cruz en el año 2003, quizás la mayor inundación de su
casco urbano por desborde del río Salado del Norte, las
inundaciones sufridas en la ciudad de Tartagal en Salta
o la más reciente inundación sufrida por la ciudad de
La Plata y zonas aledañas en abril de 2013 por lluvias
que alcanzaron los 390 milímetros de precipitación.
También basta citar algunos ejemplos de emergencias
generadas por volcanes y su impacto en nuestro país
con distintos grados de compromiso desde el punto
de vista sanitario, social, productivo, económico y
ambiental; caben algunos ejemplos recientes, como el
volcán Chaitén en el año 2008, el Puyehue en el año
2010 en Bariloche, La Angostura, o en el presente año
el volcán Copahue en Neuquén.
Tornados ocurridos en distintos puntos de nuestro
país, en particular en 2012 en amplias zonas del sudoeste del conurbano bonaerense.
Estos pocos eventos, muchos de ellos trágicos por
la pérdida de vidas humanas, nos hacen pensar en un
tiempo donde la frecuencia y magnitud de los mismos
puede ir incrementándose, tal cual lo indican informes
científicos sobre los efectos del cambio climático y
sobre todo el enorme poder de los fenómenos naturales
con sus amenazas hacia poblaciones que carecen de
información, medios y capacidad de respuesta para
atenuarlos.
Dado lo enunciado, se hace realidad la necesidad,
en un país tan extenso y diverso como el nuestro, de
contar con una adecuada organización territorial y
capacidad de respuesta federal para predecir, atender y
asistir a la población, cuando se supera la capacidad de
respuesta local en materia de emergencias y catástrofes
provocadas por fenómenos climáticos, ambientales e
hídricos, tanto antrópicos como naturales.
En estos tiempos de mayor acceso de la tecnología
de las comunicaciones por parte de la población, el
gobierno nacional tiene la posibilidad concreta de
organizar, planificar e informar sobre estos eventos,
su predicción y las medidas de contención por parte
de la población en general, en particular de las zonas
afectadas, que es necesario tomar.
El contar con un organismo federal específico que
se ocupe de esta temática permitiría mejorar las posibilidades de enfrentar la capacidad destructiva de
estos fenómenos climáticos y ambientales. Partiendo
de la necesidad de contar con planes de intervención
en emergencias, su integración en el territorio nacional
y adecuada capacidad de respuestas.
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No cabe duda de que un buen sistema de emergencias beneficia a toda la comunidad, desde el sentido de
protección hasta el de asistir en caso de sufrir eventos
devastadores. Si a ello sumamos que la presente norma establece la creación de un fondo anticíclico de
emergencias y catástrofes, facilitaría la capacidad de
respuesta en tiempo y oportuna para aquellas zonas
castigadas y que necesitan salir rápidamente de dicha
situación.
Sin descuidar las atribuciones en materia de predicción de los fenómenos y su información a la comunidad
por distintas vías, redundaría en una mejor capacidad
de respuesta por parte de la población.
No caben dudas de que políticas de integración en
materia de emergencias y catástrofes entre los niveles
locales, zonales, provinciales, nacionales y supranacionales permitirán alcanzar capacidades de respuesta más
eficientes y efectivas, sin duplicar esfuerzos y recursos.
Otro aspecto relevante en las zonas críticas postemergencias es el de garantizar el funcionamiento de los
servicios y de la adquisición de insumos y alimentos
en costos accesibles y razonables, facultando a la autoridad de aplicación a requerir la intervención de los
organismos con competencia, ejerciendo su contralor.
Cabe señalar que luego de acaecido el evento ocurren
con frecuencia quejas recurrentes de los damnificados
por ausencia de determinados bienes, alimentos y servicios o por su excesivo costo para acceder.
Es importante disponer de un adecuado y eficiente
Sistema Nacional de Emergencias, y para ello se prevé
en el presente proyecto darle alcance de ley, facultando
al Poder Ejecutivo a dictar las normas complementarias
al respecto.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las Comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.803/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, respecto de determinadas emisiones de deuda pública,
informe:
1. Razones de la demora en la publicación en el
Boletín Oficial de la emisión de una letra del Tesoro en
pesos (resolución conjunta 255/12 y 66/12 secretarías
de Hacienda y de Finanzas –respectivamente–, del
4/9/2012 y publicada el 19/6/2013), por la suma de
$ 985.000.000,00 (pesos novecientos ochenta y cinco
millones, 00/100), con vencimiento el 1° de diciembre
de 2016.

2. Veracidad y acreditación fehaciente de la afirmación expresada en los considerandos referida a que el
presente bono iba a ser suscrito por empresas avícolas
y molinos harineros.
3. Nómina de tomadores de la letra.
4. Existencia de letras tomadas por otros grupos
económicos particulares no financieros.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La emisión de deuda pública para solventar obligaciones corrientes nos hace reflexionar sobre los instrumentos de crédito con los que el país puede o no contar
y la capacidad de maniobra que ello da al gobierno para
enfrentar estas contingencias.
El direccionar un libramiento a un sector determinado de los actores de la economía, si bien no merece
en principio una objeción puntual, debe inexcusablemente ser acompañado del debido fundamento por
razones de oportunidad, mérito y conveniencia que
así lo justifiquen.
En otro sentido, la preferencia en la colocación
de los títulos debe, a su vez, ser acompañada con los
instrumentos que justifiquen ese accionar de manera
objetiva a efectos de salvaguardar los debidos procesos
en lo que concierne a la administración de los dineros
públicos.
Sin perjuicio de lo expresado, un accionar de estas
características, aunado a este inexplicable retraso en
la publicación de la resolución en el Boletín Oficial,
resulta por demás de irregular comprometiendo la
confianza pública.
Cabe agregar que resultaría de suma utilidad, a
efectos de la comprensión de esta particular emisión
de letras, el acompañamiento de convenios anexos que
pudieran existir entre el sector tomador y el Estado
nacional.
Finalmente, no debemos olvidar que la publicidad
y transparencia de los actos de gobierno hacen a un
principio republicano y al Estado de derecho y verdadero funcionamiento de las instituciones democráticas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.804/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, res-
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pecto de determinadas emisiones de deuda pública,
informe:
1. Razones de la demora en la publicación en el
Boletín Oficial de la emisión de una letra del Tesoro en
pesos (resolución conjunta 341/12 y 84/12 secretarías
de Hacienda y de Finanzas –respectivamente–, del
28/11/2012 y publicada el 28/6/2013), por la suma de
$ 835.000.000,00 (pesos ochocientos treinta y cinco
millones, 00/100), con vencimiento a 365 días.
2. Disponibilidad económica del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) al momento de la toma de la letra.

de pago son sistemáticamente ignoradas por el Estado
argentino.
Sin perjuicio de lo expresado, un accionar de estas
características, aunado a este inexplicable retraso en
la publicación de la resolución en el Boletín Oficial,
resulta por demás de irregular comprometiendo la
confianza pública.
Finalmente, no debemos olvidar que la publicidad
y transparencia de los actos de gobierno hacen a un
principio republicano y al Estado de derecho y verdadero funcionamiento de las instituciones democráticas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.

Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La emisión de deuda pública para solventar obligaciones corrientes nos hace reflexionar sobre los instrumentos de crédito con los que el país puede o no contar
y la capacidad de maniobra que ello da al gobierno para
enfrentar estas contingencias.
El direccionar un libramiento hacia el ahorro destinado a garantizar la permanencia en el tiempo de los
beneficios previsionales ya acordados y la consolidación de los que en expectativa se encuentran en el
presente, requiere de la máxima prudencia y cuidado
para su preservación.
La disposición sin cálculos actuariales, que indiquen
una obrar diligente, obsta en la consideración de la
debida administración de los recursos. En el pasado, en
repetidas ocasiones, se ha echado mano de los fondos
previsionales con resultados funestos que sus beneficiarios padecieron en lo inmediato y cuyas consecuencias
llegan hasta hoy.
El decreto 897/2007, que dispone la creación del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene en sus
objetivos “atenuar el impacto financiero que sobre el
régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales”;
“contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad
de los recursos del fondo”; “atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional
público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales”.
La emisión indiscriminada de letras, colocadas
contra el mencionado fondo de garantía, parecen en
principio no estar de acuerdo a los elevados fines precedentemente enunciados. Más aún, puede inferirse que
hay una enorme dosis de discrecionalidad en el uso de
los recursos previsionales.
No debemos olvidar que, en simultáneo a la existencia de estos fondos previsionales que parecen encontrarse disponibles, millones de jubilados y pensionados
languidecen en los estrados de los tribunales en largos
procesos judiciales destinados a obtener los haberes
que en derecho les corresponden y cuyas sentencias
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Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.805/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 11 de la ley
nacional 26.060, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: La constitución inicial del fondo
se hará, sobre la base de cien millones de pesos
($ 100.000.000), a través de un subsidio atendido
por los fondos del Tesoro nacional, pudiendo
crecer el mismo en forma programada en función
de las hectáreas sembradas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina es un país exportador de
fibra de algodón. Si bien la producción es de muy
baja incidencia en el mercado internacional, (1,5 %
de las exportaciones mundiales), la misma es de gran
importancia socioeconómica en el plano nacional, ya
que se constituye en el principal cultivo de renta para
las pequeñas economías regionales del norte argentino
y además tiene un rol estratégico en el desarrollo de la
industria textil argentina.
Se estima que esta actividad alcanza valores cercanos a los u$s 400 millones, de los cuales u$s 200
millones corresponden a la exportación de fibra y la
diferencia corresponde al consumo interno.
Desde el punto de vista social el algodón es la actividad agrícola que mayor cantidad de mano de obra
rural no calificada demanda, desde la siembra hasta la
cosecha y la destrucción de los rastrojos.
La participación del cultivo en el producto bruto
geográfico, genera un importante aporte a las econo-
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mías de las provincias de Chaco, Santiago del Estero,
Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones.
El área algodonera argentina está comprendida entre
los 33 y los 31 grados de longitud oeste. Históricamente
la investigación algodonera ha sido responsabilidad del
sector oficial, a través del INTA, juntamente con trabajos cooperativos de otras instituciones (Asociación de
Cooperativas Argentinas, universidades, Federación de
Cooperativas, Federación Agraria Argentina, etcétera).
En cuanto al complejo de plagas, los estudios básicos desarrollados han permitido establecer un nivel de
umbral de acción, para cada una de las plagas y se ha
elaborado un programa para el manejo integrado de
insectos y ácaros del algodón.
Similar acción se ha desarrollado para el manejo de
malezas, herbicidas, fertilización, riego, labranzas. Y
uso eficiente de maquinarias.
El futuro de la producción algodonera argentina
está íntimamente ligado al apoyo estatal tendiente a
asegurar una producción eficiente, principalmente la
que depende de los pequeños productores quienes
no poseen conocimiento ni recursos para hacer más
eficiente su producción.
Si bien en nuestro país la ley nacional 26.060 es una
importante herramienta para el desarrollo sustentable
y fomento de la producción algodonera, considero que
debería posibilitarse un incremento en los fondos necesarios para el financiamiento de sus objetivos, razón
por la cual considero necesario modificar el artículo
11 de la misma incrementando los recursos iniciales al
programa previsto por la citada ley nacional.
Dicho incremento significaría un gran aporte a la
pretensión de mejorar la producción y las condiciones
de vida de grupos sociales a los cuales las continuas
transformaciones económicas tuvieron un notable
impacto en sus condiciones de vida, a tal punto que
crecientes grupos sociales se vieron excluidos de las
posibilidades de atender sus necesidades básicas.
Dichas transformaciones también abarcaron a las poblaciones dedicadas al agro y la evidencia más notable
fue el deterioro del nivel de vida del pequeño agricultor
como consecuencia de la pérdida de competitividad, a
lo que debemos sumarle la disminución del empleo de
la mano de obra contratada por los grandes productores,
lo cual determina una disminución en los ingresos de
las familias dedicadas a la agricultura sobre parcelas
pequeñas o medianas. Los pequeños agricultores han
estado cautivos de ineficiencias crónicas en adquisición
y utilización de insumos y equipos, administración de
sus predios, conservación y almacenaje de sus cosechas
y comercialización de lo producido. Fueron precisamente estas ineficiencias las que determinaron que la
mayoría de los pequeños agricultores generaran volúmenes reducidos, de mala calidad, con costos unitarios
de obtención muy altos y los vendieran a bajos precios.
Esta falta de rentabilidad determinó el gran éxodo rural.
La zona geográfica a la que nos estamos refiriendo,
tuvo un crecimiento decreciente respecto a los grandes

centros productores nacionales, atento el tamaño de los
productores y sus recursos ilimitados, tornando difícil
su inserción a la globalización, tamaño y calidad de
oferta, poder de negociación, siendo por lo tanto de
indiscutible necesidad aportar mayores recursos para
levantarlos de la crisis en que están inmersos.
Por todo lo expuesto sugiero se apruebe el presente
proyecto de ley cuya motivación no es otra que la de
permitir insertar a los pequeños productores algodoneros de la zona chaqueña en la economía nacional.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.806/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas
Entrerrianas de Inmigración, organizadas por el
IEPAS, Instituto de Estudios del Pensamiento y Acción Solidaria; el CGCyM, Colegio de Graduados en
Cooperativismo y Mutualismo, y el CEMLA, Centro
de Estudios Migratorios Latinoamericanos, a realizarse
los días 28, 29 y 30 de agosto de 2013 en Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la denominación de Jornadas Entrerrianas de
Inmigración, los organizadores se han propuesto generar un interesante espacio de encuentro y participación
entre profesionales, académicos e investigadores de
disciplinas afines, estudiantes y público en general, interesados en la posibilidad de aportar nuevos y actuales
conceptos al conocimiento del acontecer inmigratorio.
Así lo expresan los organizadores del evento, al
definir los temas propuestos que fundamentan estas
jornadas:
“Rescatar experiencias y resignificar momentos claves del fenómeno migratorio, incorporar etapas de las
últimas décadas (migraciones internas e intercontinentales) y estimular estudios de aspectos no transitados
que amplíen y profundicen el campo historiológico. Las
políticas migratorias sudamericanas en las diferentes
etapas de promoción. El asociacionismo: mutuales,
cooperativas, colectividades y entidades federales. La
educación en contextos de diversidad étnica y cultural.”
Para un mejor desarrollo de las cuestiones a tratar,
el programa se ha organizado en mesas temáticas
integradas por las ponencias recibidas que hayan sido
seleccionadas acorde al siguiente eje temático:
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1. La inmigración en los contextos europeo y americano - siglos XIX y XX.
2. Las políticas migratorias sudamericanas en las
diferentes etapas de promoción: ¿espejismo o realidad?
3. Experiencias migratorias tempranas: adaptaciones
y resultados.
4. Los primeros contingentes organizados: las
colonias agrícolas, asentamientos, integración, problemática.
5. Los grupos migratorios y su estructura social:
diferencias y similitudes. Cultura, educación, religión.
6. La economía en las zonas de asentamiento: actividades, instituciones, bancos y cajas de crédito.
7. El asociacionismo: mutuales, cooperativas y
entidades federadas.
8. La inmigración en la Argentina según regiones:
acciones y reacciones de la sociedad recipiendaria.
Balance a fines del siglo XX.
9. El patrimonio de las comunidades: actualidad, preservación, proyección. Cantidad, calidad y resguardo.
10. La historiografía de la inmigración: figuras, espacios y temáticas abordadas, producción, proyección,
vacíos historiográficos.
11. Pasado y presente de la inmigración en contextos de diversidad étnica y cultural. Investigaciones y
experiencias.
De la lectura de este interesante desarrollo, salta a
la vista su estrecha relación con temas fundamentales
como los derechos humanos, la educación y la diversidad cultural, entre otros, y a este propósito cabe
destacar que:
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
establece que “la educación favorecerá la comprensión,
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
todos los grupos étnicos o religiosos”.
Por su parte, la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la diversidad cultural establece que “en
nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta
indispensable garantizar una interacción armoniosa y
una voluntad de convivir de personas y grupos con
identidades culturales a un tiempo plurales, variadas
y dinámicas”.
Al adherir a estas Jornadas Entrerrianas de Inmigración, felicitamos a sus organizadores por actualizar el
interesante debate de la inmigración, que siempre plantea a la sociedad nuevos desafíos e impone un análisis
a fondo de las etapas migratorias pasadas y presentes,
especialmente hoy, que inmersos en la realidad de la
globalización y sus consecuencias, muchas de ellas
derivadas de la inmigración, es necesario reflexionar
para crear nuevas miradas sobre las culturas y las
identidades.
Por ello, y dada la trascendencia que la realización
de estas jornadas reviste, invito a los señores senadores
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a acompañar mi adhesión mediante la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.807/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a la
provincia de Catamarca, previa mensura inscrita, los
derechos y acciones de los inmuebles que detenta el
Estado nacional, Ferrocarriles Argentinos, ex ramal
Catamarca-La Cocha (A.6), con seis túneles construidos, ubicados en la localidad de La Merced, en el km
1.020 + 677 el primero y en el km 1.024 + 113,50 finaliza el sexto, identificados bajo los números 3.524.322
y 3.524.357 del inventario ferroviario.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a la actividad y promoción turística.
Art. 3º – 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. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de La Merced, departamento de
Paclín, ubicado a 55 km hacia el nordeste de la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, a la vera
de la ruta nacional 38, al pie de la cuesta del Totoral,
provincia de Catamarca, existen una serie de túneles
que se construyeron en el año 1950.
La idea fue que el ferrocarril que circulaba en esa
época cruzara la sierra de Guayamba y se dirigiera
hacia las otras provincias del NOA, pero nunca pudo
funcionar debido a que esta zona es muy lluviosa (zona
de yungas). Los túneles se inundaban permanentemente, por agua que brotaba de cada grieta, entonces quedaron allí y en la actualidad se los usa para el turismo,
principalmente.
Dichos túneles forman parte del ex ramal ferroviario
A.6, tramo denominado Catamarca- La Cocha, el cual
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no está concesionado, y se encuentran bajo la administración de ADIF. De acuerdo a los antecedentes
históricos carecen de enrieladura.
En los sectores de ex zonas de vías que poseen dichas instalaciones, identificados con los Nº 3.524.322
y 3.524.357, se construyeron once (11) túneles, seis
(6) de ellos en la localidad de La Merced. El primero
de ellos se encuentra emplazado en el km 1.020 + 677,
con una longitud aproximada a los 2.000 metros. El
sexto termina en el km 1.024 + 113,50; mientras que el
túnel 11 finaliza en el km 1.033 + 733 del mencionado
ex ramal.
Hasta la localidad de Superí, el ex ramal se utiliza
con fines camineros con la ruta 38, mientras que en el
tramo restante nunca se tendió la red ferroviaria, en
estado actual de abandono.
La zona antes de llegar a los túneles tiene título,
escritura 229 del 9 de septiembre de 1946 del escribano
G. Molina, inscrito en Catamarca al número 1.079,
tomo 3.
La zona donde se encuentran los túneles 1, 2, 3, 4 y 5
se identifica como título 91 bis (identificación interna)
y los túneles del 6 al 11, fines viales. No hay referencia
dominial en los terrenos donde se construyeron los
túneles. Son derechos y acciones.
La idea que persigue la transferencia de los mencionados terrenos, es incluirlos en la actividad turística a
fin de reactivar la economía local. Aprovechar esos
túneles incorporándolos al bello paisaje de la zona, en
forma organizada y apta para el turismo. Terminar con
el estado de abandono en que se encuentran. Incluirlos
en el corredor Catamarca-Tucumán. Darles una infraestructura y organizar un circuito turístico permanente.
Por los argumentos esgrimidos, solicito se apruebe
el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.808/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
provincia de Catamarca, previa mensura inscrita, los
derechos y acciones posesorios sobre los inmuebles que
detenta el Estado nacional, Ferrocarriles Argentinos,
ramal CC. 10, tramo Recreo-Chumbicha, ubicados a
la altura de la ruta nacional 157, km 970, en la ciudad
de Recreo, departamento de La Paz, provincia de Catamarca. Con una superficie aproximada de 11.910 m, 30
m de ancho por 397 m de largo. Título 1.296, escritura
964, del 31 de octubre de 1947, del escribano Garrido,
como se demarca en el plano y en la foto del área en
líneas amarillas, que se adjuntan.

579

Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a obras de parquización, espacios
verdes, a promover actividades productivas y/o industriales. Que le otorgue funciones de carácter cultural y
social y a la promoción del empleo.
Art. 3º – 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. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias en el término de sesenta días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Recreo, provincia de Catamarca,
se han instalado hace 25 años un grupo de empresas
con el régimen de la promoción industrial, que son
Arcor S.A.I.C., Candy S.A., Carlisa S.A., Alica S.A.
y Flexiprin S.A.
Estas empresas han experimentado un crecimiento
enorme en sus instalaciones y servicios productivos.
Lo que ha generado puestos de trabajos.
Los terrenos del ferrocarril ex ramal Recreo-Chumbicha se encuentran ubicados en terrenos colindantes
con las instalaciones de la empresa Arcor S.A.I.C.
Estos predios son inservibles hace más de veinte años,
con una total inactividad.
El ramal CC. 10, tramo Recreo-Chumbicha, no está
concesionado y se encuentra bajo jurisdicción de ADIF.
Tiene aproximadamente una extensión de 176 km, fue
objeto de clausura simple sin incluir su levantamiento,
por el decreto del Poder Ejecutivo 3.599/1977. Posteriormente fue desafectado de la explotación ferroviaria por
acta de directorio 78 del 4 de febrero de 1998, de la empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima.
La idea que persigue la transferencia de los mencionados terrenos es incluirlos en la actividad productiva, a
fin de crear nuevos empleos y reactivar la economía local.
Por otra parte, se busca hacer un pulmón verde, basado
en la plantación de árboles autóctonos para lo cual se han
realizado estudios juntamente con el INTA y la UNCA.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-2.809/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés cultural de la
Nación el Mapa Mundial de la República Argentina
en Proyección Equidistante en Buenos Aires, que
fuera confeccionado por el Servicio de Hidrografía
Naval en el año 1975 y que obra como anexo I de
esta ley.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto de ley se declara de interés
cultural el Mapa Mundial de la República Argentina en
Proyección Equidistante en Buenos Aires, en el cual la
representación de la República Argentina se encuentra
en el centro del plano de manera que el lugar central
será el punto de partida para visar el resto de los países
y sus respectivos continentes. Dicho mapa político
tiene como fin complementar las representaciones en
uso, constituyendo una visión nueva de apropiación de
nuestro territorio.
Es de destacar la respuesta del Ministerio de
Educación, Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, de la licenciada Cecilia
Cresta, al proyecto de comunicación (S.-4.321/08)
remitido al Poder Ejecutivo nacional. En la misma
se valora satisfactoriamente la inclusión del mencionado mapa en la enseñanza-aprendizaje de todos los
niveles educativos. “Entendemos esta iniciativa en
su relevancia respecto de enseñar el conjunto de las
diferentes perspectivas y concepciones históricas,
políticas y científicas con que pueden representarse
y simbolizarse los diferentes objetos de estudio. Por
ende, no es excluyente del conocimiento y aplicación
de otras formas de representación del mundo que
los estudiantes también deben conocer y aprender
a utilizar”.
También Gustavo Cirigliano, en su obra Argentina
triangular, presenta el mapa mundial en proyección
equidistante y señala, en el capítulo “El mapa y la
pampa húmeda”, que en 1930 finaliza el proyecto de
la generación del 80, quien tuvo a la educación pública
como especial herramienta de consolidación, y agrega:
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“Un proyecto florece también a partir de la geografía. Y
el proyecto del 80 creó un mapa para el país. El nuevo
proyecto tendrá también que crear un nuevo mapa”.
(Página 59.)
Contrarrestando la idea de neutralidad de la cartografía, Cirigliano afirma: “…el modo cómo se
dibuja un mapa, la manera cómo se ubica una determinada realidad condiciona, indica de antemano
dónde se coloca el peso, qué se está privilegiando,
qué se deja de lado, qué se prefiere”. “Nuestro mapa
y nuestra percepción del mismo siempre nos hizo
ignorar el agua que nos rodea. Esto era coherente
con el proyecto del 80”. (Argentina triangular,
página 60.)
Toda representación cartográfica es producto de una
especulación filosófica, que se vehiculiza de acuerdo
a procedimientos técnicos, sujetos a determinadas
convenciones. Por eso la producción cartográfica no se
reduce a lo técnico, aunque no desconoce su tecnicidad,
más aún, la revaloriza como herramienta indispensable
de precisión.
La historia de la cartografía nacional, cuyo origen
es en 1913, en ocasión del Congreso Internacional de
Geografía celebrado en Roma, en el cual se presenta
la primera representación del territorio nacional,
dicho trabajo fue propiciado por el general Julio
A. Roca, luego de su Campaña al Desierto, quien
da cuenta de la necesidad de entonces de fijar una
representación oficial del territorio nacional y su
ubicación mundial. La carta geográfica acompañó los
avatares de las conquistas territoriales y determinó
únicas miradas desde los objetivos de conformación
del Estado nacional.
Hoy, próximos al bicentenario de nuestra independencia nacional, éste podría ser el hito para iniciar la
futura historia de nuestro país, una batalla cultural,
siempre inconclusa, acerca de qué queremos decir
cuando decimos patria, proyectos, futuro. El bicentenario así concebido instala el debate crucial acerca de
la Argentina, el país que queremos.
Un nuevo proyecto nacional, inclusivo, latinoamericano, junto a una nueva consideración de nuestro mar,
nos interpela.
El uso de esta carta geográfica amplía puntos de
partida, enriqueciendo con múltiples posicionamientos la representación de nuestro territorio en
el mundo. Se trata de ampliar las formas de mirar,
percibir, leer y recordar el espacio cartográfico del
territorio nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros
su acompañamiento para el presente proyecto de
ley.
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ANEXO I

Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.810/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley
18.248 por el siguiente:
Artículo 4º: Los hijos de parejas unidas en
matrimonio o convivientes llevarán los primeros

apellidos de sus padres en el orden que ellos determinen de común acuerdo, debiendo el oficial
público dejar constancia en el acta de inscripción
del consenso al que han arribado las partes y firmando éstas de conformidad. Todos los hijos de la
misma pareja serán inscritos de la misma forma.
En caso de no existir consenso, la niña o niño
llevará el apellido de la madre en primer término
dejándose igualmente constancia de ello en el
acta.
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Artículo 2º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley
18.248 por el siguiente:
Art. 5º: Si el niño tuviere un solo vínculo filial
llevará el apellido de esa madre o padre.
En el caso de parejas del mismo sexo unidas
en matrimonio o convivencia de hecho, regirán
las disposiciones del primer párrafo del artículo
anterior. De no existir consenso se determinará por
sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu de la reforma que proponemos tiene por
objeto garantizar el principio de igualdad entre los
miembros de una pareja, sean padres heterosexuales
u homosexuales.
Se trata de interpretar la Ley del Nombre y la Ley
de Matrimonio Igualitario, tomando como punto de
partida la igualdad de derechos entre los integrantes de
las uniones convivenciales o matrimoniales.
La igualdad entre los géneros tiene que ser una
realidad que se exprese día a día, para que podamos
sentirla verdaderamente formando parte de nuestra vida
y de nuestra cultura. Sólo así la incorporaremos indeleblemente a nuestra realidad y podremos transmitirla
a nuestros descendientes.
Los nuevos paradigmas sociales y culturales van
logrando el cambio paulatino de las costumbres y su
internalización.
El derecho positivo debe acompañar y reglamentar
el ejercicio de los derechos que van teniendo reconocimiento en los nuevos tiempos.
Por ello, parece de estricta justicia garantizar que
sean los padres de común acuerdo los que establezcan
el orden de los apellidos que llevaran sus hijos, ya que
ambos tienen el mismo grado de prioridad.
Pero para el caso de no existir consenso, consideramos que debe primar el apellido materno, por los
argumentos que pasamos a exponer.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer o Cetfdcm (también
conocida por sus siglas en inglés, CEDAW), es fruto del
trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada en 1946 por
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Establece un programa de acción para poner fin a la
discriminación por razón de sexo: los Estados que ratifican el convenio tienen la obligación de consagrar la
igualdad de género en su legislación nacional, derogar
todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes,
y promulgar nuevas disposiciones para proteger contra la discriminación contra la mujer. También deben
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establecer tribunales y las instituciones públicas para
garantizar a las mujeres una protección eficaz contra la
discriminación, y adoptar medidas para eliminar todas
las formas de discriminación contra la mujer practicada
por personas, organizaciones y empresas.
La discriminación positiva, establecida también en
la convención, consiste en conceder ciertos privilegios
a los colectivos más desfavorecidos en la sociedad, con
el fin de compensar de alguna manera la discriminación
que sufren. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, se
crean nuevas leyes de tal forma que exista una paridad,
en las listas electorales, o posiciones para puestos de
trabajo o administración de empresas, con el fin de que
haya el mismo número de hombres que de mujeres.
En este sentido, la segunda parte del artículo 4º propuesto establece una discriminación positiva que tiene por
objeto empoderar a la mujer en una situación tan sensible
como lo es la de nominar a sus hijos. Luego de siglos de
preeminencia del apellido paterno, es de estricta justicia
reconocer el rol materno también en este aspecto.
Por otra parte, existen ya la costumbre y la normativa
que establecen en nuestro país que las niñas y niños
lleven el apellido materno cuando sólo son reconocidos
por la madre. Esto ha aparejado durante muchos años
y en muchos casos, la discriminación de los mismos.
Por ello entendemos que, también en este aspecto, la
reforma propuesta tiene un efecto reparador además de
antidiscriminador, ya que estamos ante la reivindicación del vínculo primario e indudable de la maternidad.
En el convencimiento de que esta Honorable Cámara
compartirá los argumentos expuestos, solicito la aprobación del presente.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.813/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las V Jornadas de Derecho de la Salud,
en homenaje a Atilio Aníbal Alterini (1937-2012), organizadas por el curso Teoría General del Derecho de
la Salud del ciclo profesional orientado de la carrera
de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; el proyecto de investigación
DCT1231: “Perspectivas jurídicas de los trasplantes
renales con dadores vivos no relacionados en la región: ¿Turismo trasplantológico?”, acreditado en el
Programa de Acreditación Institucional de Proyectos
de Investigación en Derecho (DeCyT) de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires; el Centro
de Estudios y Participación Ciudadana (CEPCi) y este
Honorable Senado de la Nación por mi intermedio.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
las V Jornadas de Derecho de la Salud, en homenaje
a Atilio Aníbal Alterini (1937-2012), que se llevarán
a cabo en esta casa en el mes de noviembre de 2013,
organizado por: el curso Teoría General del Derecho de
la Salud del ciclo profesional orientado de la carrera de
abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires; el proyecto de investigación DCT1231:
“Perspectivas jurídicas de los trasplantes renales con
dadores vivos no relacionados en la región: ¿Turismo
trasplantológico?”, acreditado en el Programa de Acreditación Institucional de Proyectos de Investigación
en Derecho (DeCyT) de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires; el Centro de Estudios y
Participación Ciudadana (CEPCi) y mi patrocinio para
su desarrollo en esta Honorable Cámara.
El derecho de la salud es una nueva rama del mundo
jurídico que viene a orientar la búsqueda de respuestas
a dilemas y conflictos que el avance de la biotecnología
y la biomedicina plantean.
Se trata de un planteo innovador y de carácter transversal respecto de las demás disciplinas del derecho,
cuya aparición reviste importancia por el alto impacto
en la vida cotidiana de las personas.
La proliferación de normativa reguladora de la sanidad; las incumbencias profesionales gestadas a partir de
nuevos paradigmas en los procesos salud-enfermedadatención; las demandas de los pacientes, los desafíos
para el equipo de salud, el rol del Estado y las implicancias de los sectores intermedios en el diseño, gestión y
auditoría del las políticas públicas; las vinculaciones de
la salud con el planeamiento estratégico en áreas como:
educación, ambiente, economía, administración de justicia, organización sindical, ciencia y técnica, empleo,
relaciones internacionales e integración regional, etcétera, son sólo algunos destellos que señalan cambios
sociales en miras a la construcción de ciudadanía. Por
ello, urge que el saber jurídico sea dotado de herramientas idóneas para abordar problemáticas complejas.
La realización de las V Jornadas de Derecho de la
Salud, en homenaje a Atilio Aníbal Alterini (1937-2012),
permitirá afianzar y fortalecer una iniciativa de vanguardia, proyectándola desde la Argentina hacia todos los
países iberoamericanos, en el corto y mediano plazo.
Estas jornadas abordarán científicamente la descripción y análisis de ejes temáticos ligados a: “Rechazo
de tratamiento”, “Derechos intelectuales en la atención
de la salud”, “Celiaquía”, “Educación médica”, “Obesidad”, “Economía de la salud”, “Violencia en género
y salud”, “Comunicación en salud”, “Mediación en
salud” y “Medidas cautelares en salud”.
Están dirigidas a académicos, empresarios, ejecutivos, profesionales provenientes de diversas áreas
del conocimiento (la medicina y la odontología,
la paramedicina y las tecnicaturas que se reportan

como auxiliares de los equipos de salud, la biología
y la bioquímica, la enfermería y la farmacología, la
psicología y la nutrición, la terapia ocupacional y el
servicio social, la teología y la filosofía, la ética y la
antropología, la sociología y la politología, la abogacía
y la economía, la pedagogía y la psicopedagogía, la
comunicación y el periodismo, la administración y la
educación, la estadística y la informática, la arquitectura y la ingeniería, entre otras), actores relevantes de
organismos oficiales y de la sociedad civil organizada,
estudiantes y público en general.
Entre otros, los objetivos del evento están orientados
a consolidar un espacio altamente jerarquizado para el
estudio y análisis de los nuevos escenarios de la bioética
y el bioderecho; explorar los marcos teóricos de última
generación y visualizar los nuevos enfoques de la mano
de prestigiosos científicos, destacados profesionales y
referentes del tercer sector; favorecer el intercambio entre
individuos con clara conciencia de sus incumbencias,
principalmente la de aquellos que portan responsabilidades socioculturales de relevancia para la sociedad civil en
el campo de la atención de la salud, las políticas públicas
y los derechos humanos; y, además, propiciar el ámbito
de audiencia, reflexión, tolerancia y respeto adecuados
para debatir las ponencias presentadas por graduados en
el campo de la salud y disciplinas afines, así como también
a laureados en ciencias humanas y sociales, en general.
Asimismo, en esta oportunidad, dedicaremos la sesión académica a la memoria de Atilio Aníbal Alterini,
en el primer aniversario de su fallecimiento, un hombre
de ostensible vocación docente, y no cabe duda que el
jurista hizo de la vida universitaria un punto de referencia que le permitió conjugar su pasión por la educación
y su compromiso con sus congéneres, especialmente
los más jóvenes, y con las generaciones futuras.
La desaparición física de hombres de la estatura
intelectual de Atilio Aníbal Alterini, que no fue sólo un
civilista sino un auténtico codificador, genera un vacío
inconmensurable en la comunidad jurídica y la cultura
toda, mas ese mismo desconsuelo dimensiona en su
justa medida la jerarquía de su legado; de ahí, entonces,
que honremos su figura en las jornadas.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.814/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SEGURIDAD DEL ESPACIO AÉREO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 24 de la ley
17.285 (Código Aeronáutico), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 24: Una aeronave pública o privada,
nacional o extranjera, podrá ser pasible del uso
de medidas disuasorias por parte de la autoridad
aeronáutica en los siguientes casos:
a) Si realizara vuelos dentro del espacio aéreo argentino violando las prescripciones
nacionales, convenciones o actas internacionales relativas a la circulación aérea;
b) Si fuese sorprendido arrojando elementos
dentro del territorio nacional en infracción
a la normativa vigente en la materia;
c) Si invadiendo el espacio aéreo argentino,
no respetase los corredores establecidos
por el control de tráfico aéreo y la obligatoriedad de aterrizar en aeropuerto
internacional;
d) Si se requiriese la verificación de los certificados y documentación de la aeronave;
e) Si se requiriese la verificación de la carga
o portación de equipamiento ilegal;
f) Si se requiriese la averiguación de posibles ilícitos.
Ante tales supuestos, la autoridad aeronáutica
podrá:
1. Verificar de existencia de un plano de
vuelo del avión.
2. Realizar reconocimiento visual a la distancia para verificar la matrícula.
3. Tomar contacto radial con la aeronave en
la frecuencia internacional de emergencia.
4. Realizar señales visuales al vuelo ilegal, al
que ya se considerará sospechoso.
5. Efectuar las medidas de intervención,
intimándolo a cambiar su ruta.
6. Dar una orden de aterrizaje.
7. Disparar como advertencia, en forma paralela al vuelo, con balas trazadoras para
que sean visibles los proyectiles.
8. Agotados todos los medios coercitivos
legalmente previstos en la normativa
nacional e internacional, la aeronave será
clasificada como hostil, quedando sujeta
a medidas de destrucción o derribo, luego
de la autorización del presidente de la República o la autoridad por él delegada en
el jefe de Estado Mayor General y subsidiariamente en el subjefe de Estado Mayor
General o el comandante de Operaciones
Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.
En caso de implementarse las medidas precedentemente descriptas deberá dejarse constancia
de las mismas como registro legal para posterior
análisis.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley a los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las zonas de frontera presentan en estos tiempos
un grave problema y un desafío gubernamental de
control, y el ejercicio del poder de policía. La fragilidad y propensión a la filtración ilegal de mercancía
vuelve a estas zonas de suma importancia en términos
de protección y creación de herramientas para poder
intensificar su control.
El espacio aéreo se encuentra regulado conforme las
normas preestablecidas en el Código Aeronáutico, ley
17.285, que regula:
“La aeronáutica civil en el territorio de la República
Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo
que los cubre.
”A los efectos de este código, aeronáutica civil es el
conjunto de actividades vinculadas con el empleo de
aeronaves privadas y públicas, excluidas las militares.
Sin embargo, las normas relativas a circulación aérea,
responsabilidad y búsqueda, asistencia y salvamento,
son aplicables también a las aeronaves militares. Cuando en virtud de sus funciones específicas las aeronaves
públicas, incluidas las militares, deban apartarse de
las normas referentes a circulación aérea, se comunica
dicha circunstancia con la anticipación necesaria a la
autoridad aeronáutica, a fin de que sean adoptadas las
medidas de seguridad que corresponda.
”Art. 2°: Si una cuestión no estuviese prevista en
este código, se resolverá por los principios generales
del derecho aeronáutico y por los usos y costumbres
de la actividad aérea, y si aún la solución fuese dudosa,
por las leyes análogas o por los principios generales
del derecho común, teniendo en consideración las
circunstancias del caso.”
El contrabando ilegal de drogas ha marcado un punto
de suma importancia en la agenda legislativa en tanto
la necesidad de control satelital, y creación de un programa de radarización que ayude a la implementación
de operativos de la Fuerza Aérea para poder controlar
estos espacios sobre el territorio fronterizo.
Especialmente las zonas de frontera noroeste y nordeste presentan graves filtraciones; sólo en el NEA se
han detectado 120 pistas de aterrizaje ilegales.
El centro de vigilancia aeroespacial, instalado en la
provincia del Chaco, como disposición del gobierno
nacional, ha servido para detectar vuelos irregulares,
no es eficaz al momento de evitar el ingreso de los
mismos. Es necesario que al sistema de control, y detección de vuelos, exista paralelamente un programa
de prevención y operación policial frente a la violación
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de los deberes de advertencia, y aterrizaje en las zonas
permitidas por parte de la autoridad actuante.
Las pequeñas aeronaves que suelen ser parte de las
violaciones diarias a las que se somete a la zona de
frontera, generalmente son transporte de sustancias
prohibidas, drogas y otros estupefacientes.
El 14 de octubre de 2004 se derogó el decreto
145/96, mediante el decreto 1.407/04 que aprobó el
Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial-2004.
Del total de medios contemplados por el decreto
1.407/04, sólo se habrían construido en INVAP 4 de 11
radares monopulso 2D civiles. La resolución 1.178/06
y su modificatoria 277/07 del Ministerio de Defensa
no ha resultado efectiva hasta el momento para la contratación de tres (3) radares transportables de tres (3)
dimensiones. El proyecto de industria nacional Radar
Primario Argentino Tridimensional de Largo Alcance,
destinado al control del Espacio Aéreo Nacional (RPA
3D) se encuentra aún en estado de desarrollo, siendo
imposible su construcción en serie y puesta en funcionamiento en el futuro inmediato.
El sistema de radares existente es insuficiente y la
inversión para la construcción, instalación y funcionamiento de nuevos sistemas no alcanza a cubrir con las
necesidades en tan vasta extensión territorial.
En el año 2004, en un informe del diario La Nación,
el entonces ministro de Defensa José Pampuro afirmó
que de nada servían los radares sin una ley que permita hacer un control eficiente del espacio aéreo ante
violaciones por parte de aeronaves ilegales. Ese mismo año, Pampuro se reunió con el vicepresidente de
Brasil, José Alencar, para hablar de los alcances de la
ley de derribo, sancionada y reglamentada posteriormente en Brasil. Allí, el ministro de Defensa aclaró
que la ley de Brasil sería utilizada por la Argentina
como antecedente y base de una norma para nuestro
país. Ese mismo año, el ministro Aníbal Fernández,
en declaraciones al diario La Nación, advirtió que “si
Brasil logra sacar la ley que establece que se van a
derribar aquellos aviones que no están autorizados a
volar, porque se supone que están siendo utilizados
para el narcotráfico, nosotros terminamos siendo
una gran pista si no actuamos de la misma manera.
Y nuestro objetivo es defender a los argentinos, y lo
vamos hacer”.
Cabe mencionar que desde la Corte Suprema de
Justicia, se pidió al gobierno nacional que actuara
sobre los vuelos del narcotráfico. El ministro de la
Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, fue directo
al explicar el sentido de la carta enviada por la Corte
Suprema al Ministerio de Defensa: “Se necesita que
no siga lloviendo droga; sería bueno para Salta y
para el país”. El máximo tribunal advirtió sobre las
avionetas que ingresaban de manera ilegal desde
Bolivia con cargamentos de cocaína. A su vez, el
presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, envió una
comunicación al gobierno para que adopte, de manera
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inmediata, medidas para colocar radares en Salta. Lo
hizo a pedido del juzgado federal salteño Nº 1 y de
la Cámara Federal de Apelaciones de esa provincia.
Por su parte la jueza federal de Sáenz Peña, Zumilda
Nirenperger, afirmó que “la droga nos está entrando
por todos lados y la verdad es que estamos luchando
contra molinos de viento”.
Tomando como modelo la legislación del vecino
Estado del Brasil, será necesario agotar las siete etapas
de disuasión (reconocimiento, confirmación, contacto
por radio en frecuencia de emergencia internacional,
señales visuales, pedido de rectificar ruta, pedido de
aterrizaje y tiros de advertencia con munición trazadora) previas al potencial derribo de una aeronave
considerada hostil. El respeto a estas medidas, que
deberán quedar plasmadas mediante reglas de empeño
y a la cadena de mando establecida, permitirá a las autoridades y a quien ejecute operacionalmente el derribo,
el adecuado marco legal de acuerdo a la legislación
nacional e internacional vigentes.
La legislación brasileña establece que “agotados los
medios coercitivos legalmente previstos la aeronave
será clasificada como hostil y sometida a la destrucción
después de la autorización del presidente o de la autoridad por él delegada”. El presidente Luis Ignacio Lula
da Silva reglamentó la ley para que el jefe de la Fuerza
Aérea sea el encargado de dar la orden de fuego. Esa
es una medida extrema, que las autoridades argentinas
esperan no tener que adoptar. Pero lo cierto es que hay
un vacío legal que ante otros acontecimientos, como
el terrorismo, podría forzar a los funcionarios a resolver una situación anormal sin un respaldo normativo
correspondiente.
Las políticas de seguridad en materia defensiva
tienen que ser reforzadas para conformar un bloque
regional en contra del narcotráfico entre otros peligros que podrían violentar la soberanía territorial, en
cuanto al uso del espacio aéreo para el contrabando.
Brasil ha dado inmediata respuesta a esta amenaza que
incluso podría desplegarse en materia de terrorismo
internacional, porque la manera de ejercer la soberanía no sólo debe ser declamativa, y descansar en una
suerte de aviso, sino que debe tener todos los medios
y dispositivos o protocolos necesarios para operar
frente a la vulneración de este espacio y violación
de estas normativas. El ejercicio de la soberanía y la
defensa nacional necesitan de los permisos necesarios
para que la Fuerza Aérea pueda ejercer esa defensa
cuando los valores y bienes jurídicos nacionales se
hallen amenazados.
Es por ello que solicitamos la aprobación del presente para poder dar viabilidad a la protección necesaria a
nuestro espacio aéreo nacional.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.815/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

(S.-2.816/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés nacional la realización del Congreso
Nacional de Guardavidas a realizarse los días 17 y 18
de octubre de 2013 en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.

Artículo 1º – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que a través de los organismos pertinentes informe:

Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad de los guardavidas en nuestro país data
de más de un siglo de vigencia, pero aún así adolece
de una ley que rija la actividad, un régimen laboral
unificado y general o un sistema previsional universal
que la ampare.
No obstante ello, la sindicalización que han llevado
adelante los guardavidas en casi todo el país les ha
permitido lograr condiciones salariales y laborales un
tanto acorde a las necesidades propias de este servicio
público. Condición ésta que no es reconocida en todas
las jurisdicciones, si bien en algunas provincias existen
leyes que reglamentan y dan forma legal a las tareas
de estos servidores, no evitan los consabidos conflictos
previos al inicio de cada temporada estival, motivados
por la temática del salario, las áreas a cubrir, la cantidad
de personal involucrado, horarios y equipamientos
imprescindibles.
La realización de este Congreso Nacional de Guardavidas en la provincia del Chubut se concreta por la
creciente actividad que desarrolla el SUGARA (Sindicato Único de Guardavidas y Actividades Afines de la
República Argentina), en la región, la posibilidad de
concretar capacitaciones y aprendizaje en las particulares aguas del golfo Nuevo y la existencia de una ley
de guardavidas con una vigencia de más de veinte años,
lo que la sitúa entre las jurisdicciones más organizadas
al respecto.
La temática práctica programada abarca capacitaciones teórico-prácticas para salvamentos en profundidad, experiencias en aguas abiertas, en aguas
rápidas e inundaciones; técnicas para tratamiento de la
discapacidad en el medio acuático, además de temas
legislativos como la funcionalidad de la ley XIX N° 22
(ex 3.735) en la provincia del Chubut y la ley nacional
de guardavidas.
En virtud de la importancia e implicancia que la
realización de este congreso nacional reviste y la relevancia de los temas a debatir en el mismo, solicito a los
señores senadores el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

I. Cuáles son los yacimientos de gas y petróleo en
todo el país que se encuentran monitoreados por la
aplicación de la resolución 318/10.
II. Identificación de las concesionarias que a la fecha
no hayan cumplido con lo establecido con la norma
sancionada,
III. Cuántos son, qué denominación tienen y en qué
sitios se encuentran los puntos de medición establecidos por imperio de la normativa mencionada.
IV. Cuántos equipos de telesupervisión han sido
homologados por el Instituto de Tecnología Industrial
(INTI) o laboratorios nacionales especializados y reconocidos ante el Organismo Argentino de Acreditación
(OAA), laboratorio internacional especializado reconocido por el Office International the Point the Mesures
(BIPM), o acreditado por organismo firmante de acuerdos de reconocimiento multilateral del Laboratorio
International de Acreditación y Cooperación (ILAC).
V. Si las instalaciones de cada punto de medición
cumplen con las exigencias de la resolución y pueden
ser interrogadas por las respectivas autoridades de
aplicación.
VI. Cuáles son las universidades nacionales que
están efectuando las auditorías técnicas, ambientales
y de seguridad del sistema que se establece en la resolución 266 de fecha 11 de abril de 2008 del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
VII. Cuántas auditorías de los sistemas de medición
y telesupervisión se han efectuado durante el primero
y segundo años de vigencia de la resolución 318/10.
VIII. Cuáles han sido los puntos seleccionados para
auditarse que han efectuado las autoridades de aplicación, tanto nacionales como provinciales en el marco de
las atribuciones que les confiere la resolución 318/10.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el propio inicio de la actividad extractiva
hidrocarburífera en el país, el control y determinación
de los verdaderos volúmenes obtenidos han sido una
de las mayores preocupaciones de las autoridades de
aplicación, la Nación en su momento y las provincias
con posterioridad, habida cuenta de la implicancia que
esa información adquiere a la hora de la percepción de
las regalías correspondientes y de las propias proyecciones productivas de cada yacimiento.
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En el año 2010, la Secretaría de Energía de la Nación, mediante la resolución 318/10 del 22 de abril,
determinó normas y procedimientos a los que deberán
ajustarse los permisionarios de exploración y los concesionarios de explotación de hidrocarburos líquidos
y gaseosos, con el objeto de reglamentar los procedimientos de medición de la producción de hidrocarburos
así como su transmisión de la información respectiva a
las correspondientes autoridades de aplicación.
Estas normativas, consensuadas oportunamente
con la Organización Federal de Estados Productores
de Hidrocarburos (OFEPHI) en representación de las
provincias productoras, propugnaban la utilización
de técnicas modernas, racionales y eficientes, que
permitie- ran no sólo la explotación más eficiente
de los yacimientos de hidrocarburos en manos de los
concesionarios, sino, fundamentalmente, acceder a la
información relativa a la producción en todos los yacimientos del país, en forma segura y eficiente, según ya
lo preveían el artículo 70 de la ley 17.319 y el artículo
12 de la resolución 435 de fecha 10 de mayo de 2004
de la Secretaría de Energía.
Esta nueva resolución intima a todas las empresas
cuyas concesiones están enmarcadas en las leyes
17.319 y 26.197 a que adopten mecanismos que permitan asegurar la calidad y precisión de la información
relativa a los hidrocarburos que producen, estandarizando y optimizando los sistemas de medición a los
efectos de informar en tiempo real, en cada punto de
medición a la Secretaría de Energía y las respectivas
autoridades de aplicación provinciales.
Se propone para el alcance de los objetivos indicados
en la normativa, la adopción de estándares técnicos
seguidos por la American Gas Association (AGA Reports), el Manual of Petroleum Measurement Estandar,
del American Petroleum Institute (API) y de la American Society For Testing and Materials (ASTM), además
de las prescritas por la International Standardization
Organization (ISO).
Con los estándares descritos deberán medirse el
petróleo y el gas cuando sean sometidos a procesos de
tratamiento y/o acondicionamiento, determinando la
producción de hidrocarburos en:
– Puntos de medición al ingreso de los sistemas de
transporte por conductos o cargaderos.
– En producciones costa afuera, a la salida de la plataforma, en la cañería de transporte hacia la planta de
tratamiento en tierra, a fin de establecer las relaciones
de aportes de los diferentes yacimientos en el punto
de medición.
– El total de producciones de petróleo y gas, en especificación comercial, que debe asignarse a cada provincia, cuando las áreas abarquen más de una provincia.
– La producción de petróleo y gas, cuando la misma
se evacue fuera del área sujeta a la concesión de explotación o permiso de exploración.
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A los efectos previstos se incorporarán nuevos
puntos de medición, cuyos planos de diseño, especificaciones técnicas, localización e historial de
operación y mantenimiento deberán ser archivados
por los permisionarios y concesionarios en un banco
de datos que estará a disposición de la Secretaría de
Energía y de la autoridad de aplicación respectivas,
adaptando por otra parte, los puntos de medición existentes adecuándolos perentoriamente a los estándares
ya mencionados.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
será el organismo responsable o quien éste designe a los
efectos del mantenimiento, calibración y verificaciones
correspondientes de los puntos de medición aprobados,
así como también de la homologación de los sistemas
de telesupervisión. En su defecto, podrán ser supervisados por un laboratorio nacional especializado, acreditado ante el Organismo Argentino de Acreditación
(OAA), o laboratorio internacional especializado que
participe satisfactoriamente de las intercomparaciones
reconocidas por el Office International the Point the
Mesures (BIPM), o este acreditado por algún organismo firmante de acuerdos de reconocimiento multilateral del Laboratorio International de Acreditación y
Cooperación (ILAC).
La transmisión de los datos obtenidos en cada uno
de los puntos de medición deberá tener la aptitud de ser
interrogados por las respectivas autoridades de aplicación, para lo cual los permisionarios y concesionarios
deberán tener actualizados los diagramas de todas las
redes de telesupervisión, garantizando de esta forma la
fiabilidad del sistema.
Por último, las auditorías del sistema serán efectuadas por las universidades nacionales, en el marco
de las auditorías técnicas, ambientales y de seguridad
que establece la resolución 266 de fecha 11 de abril
de 2008 del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios Públicos, auditándose
durante el primer año todos los sistemas de medición
y telesupervisión existentes y durante el segundo
año como mínimo, el veinte por ciento (20 %) de la
totalidad de dichos sistemas, mediante una selección
aleatoria que efectuarán la Secretaría de Energía y
las autoridades de aplicación respectivas, en forma
conjunta.
En virtud de todo lo expuesto y en consideración
de que no se cuenta con información de la efectiva
aplicación del sistema descrito, cuyos objetivos compartimos en la necesidad de que el Estado conozca
detalladamente y en tiempo real las producciones y
procesos a que son sometidas las producciones obtenidas, es que solicitamos al Poder Ejecutivo, para que a
través del organismo pertinente informe a este cuerpo
de los avances que se han efectuado por aplicación de
la resolución 318/10 de la Secretaría de Energía.
Contando con las coincidencias que sobre la importancia estratégica que el conocimiento y supervisión
de la producción hidrocarburífera tenemos con los
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señores senadores, es que solicito el acompañamiento
a esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.817/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo al mapa electrónico interactivo de legislación sobre agroquímicos y bosques en
la Argentina denominado Mapa Legal CREA, que fuera
desarrollado por el proyecto “Ambiente” y estructurado
con la recopilación de la información sobre el particular
existente en las jurisdicciones nacionales y provinciales, y que fuera presentado durante el mes de febrero
de 2013 por la Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola (AACREA) presentó a
principios de este año el mapa de legislación sobre
agroquímicos y bosques en Argentina (MapaLegal
CREA, http://www.crea.org.ar/mapalegal/mapalegal.
php), el cual se puede consultar por Internet en www.
crea.org.ar.
Se trata de una herramienta interactiva para acceder
y ampliar la base de datos sobre legislación nacional,
provincial y municipal referida a los agroquímicos
(incluido aplicación y gestión de envases vacíos) como
para conocer la situación del ordenamiento territorial
de bosques nativos en base a la Ley Nacional de Bosque Nativo, 26.331/07, y su decreto reglamentario
P.E.-91/2009.
En lo referente a la gestión responsable del uso de
los fitosanitarios, informa sobre la normativa para que
el productor agropecuario pueda:
– Asegurarse de comprar sólo productos registrados
y autorizados por la autoridad competente.
– Respetar las distancias de aplicación establecidas
en las normas provinciales y municipales.
– Tener consideración cuidadosa de todas las técnicas disponibles para el control de plagas y su integración en medidas apropiadas.
– Observar la exigencia de contar con correspondiente receta agronómica, entre otros aspectos.
En lo referido al manejo de los envases vacíos como
residuos de la actividad agropecuaria, el mapa legal
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CREA promueve la técnica del triple lavado, lavado a
presión de los envases usados, el perforado y su posterior disposición final o el reciclaje para la transformación en productos útiles y seguros que puedan volver al
campo (la gestión de reciclar eficientemente el plástico
proveniente de los envases vacíos de productos fitosanitarios en una práctica sustentable que contribuye al
ahorro de energía durante el proceso productivo y por
consiguiente a una reducción en las emisiones de gases
de efecto invernadero).
El mapa legal presenta la legislación disponible a
nivel provincial y municipal respecto a las aplicaciones
de agroquímicos, se facilita para consultar información
que no se publica directamente y para recepcionar
aportes y sugerencias para ampliar la base de datos en
base a formularios virtuales en el sitio web.
Asimismo, y como apoyo a la aplicabilidad de las
normas legales vigentes, se mencionan algunos fallos
referentes a este tema.
Por otra parte también se resume la legislación a
nivel provincial y municipal respecto al tratamiento
de envases vacíos de agroquímicos y se establece un
sistema de gestión de este tipo de residuos. También
se indica la distribución de los centros de acopio transitorio (CAT) en la Argentina, en donde se almacenan
transitoriamente los envases vacíos, el listado de
operadores autorizados (persona física o jurídica) que
se ocupan de gestionar los envases de agroquímicos
usados (reciclado y/o disposición final).
Reconociendo la importancia de los bosques como
fuente de beneficios económicos sociales y ambientales
y el rol de CREA en capacitar, difundir e informar a la
comunidad agroalimentaria, es que se incorporó dentro
del Mapa Legal CREA, una solapa en la que el usuario
pueda visualizar el ordenamiento territorial de los bosques por provincia. Actualmente, esta herramienta pone
a disposición del usuario la imagen de los mapas; no
obstante, a la brevedad el AACREA reemplazará este
modo de visualización por otro que permita la georreferenciación de cualquier predio, según la zonificación
establecida por norma.
En lo relativo a los bosques nativos, el Mapa Legal
CREA recepta las disposiciones de la ley 26.331/07
que establece los presupuestos mínimos de protección
ambiental para el enriquecimiento, la restauración,
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible
de los bosques nativos, además de los servicios ambientales que brindan y el decreto 91/09 que aprueba
la reglamentación de dicha ley y la legislación de las
provincias que hayan realizado su ordenamiento territorial de bosque nativo.
Las categorías de conservación indicadas son:
– Categoría I. Rojo: muy alto valor de conservación.
No deben transformarse. Su uso queda limitado a ser
habitado por comunidades indígenas y ser objeto de
investigación científica.
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– Categoría II. Amarillo: sectores de mediano valor
de conservación. Su uso queda limitado a aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación
científica.
– Categoría III. Verde: sectores de bajo valor de
conservación. Pueden transformarse parcialmente o
en su totalidad.
Visto la importancia de esta herramienta para los
decisores políticos y para los productores agrosilvopastoriles de todo el país, solicito a mis pares el
acompañamiento de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.818/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos pertinentes informe:
1. Partidas presupuestarias asignadas a Líneas
Aéreas del Estado y porcentajes de ejecución de las
mismas para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 y 2012.
2. Ingresos anuales por ventas para los mismos años
del ítem anterior.
3. Cantidad total de vuelos y pasajeros transportados
para los mencionados años.
4. Rutas autorizadas para operar desde el año 2004
a la fecha, identificando aquellas actualmente vigentes.
5. Razones que justifiquen el cierre de las rutas
existentes al año 2004.
6. Cantidad e identificación de las aeronaves adquiridas desde el año 2004 a la fecha y cuáles las que se
encuentran en condiciones operativas.
7. Cantidad de personal permanente afectados a la
línea aérea.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de julio de 1940, el Poder Ejecutivo nacional
autoriza, a través del decreto 67.777/40, firmado por
el presidente Roberto M. Ortiz, a crear una línea aérea
para el transporte de pasajeros, carga y correspondencia, concretándose ese mismo año, precisamente el 4 de
septiembre, el primer vuelo inaugural de Líneas Aéreas
del Estado (LADE).
Desde aquella época, la empresa de bandera nacional
desarrolla una importante y vital tarea de comunicar los
más distantes lugares de nuestro país, en particular de
la Patagonia, cuyas distantes localidades comienzan

591

a integrarse a través de sus aviones de forma rápida
y periódica.
La puesta en marcha de este servicio de transporte
aéreo regular, posibilitó además la capacitación de los
hombres de la Fuerza Aérea Argentina, que con su
aptitud y disposición profesional se comprometieron
e integraron a las problemáticas y realidades de los
ciudadanos de esas lejanas porciones territoriales.
El transporte de pasajeros, materiales e información,
constituyeron el nexo e integración de estas regiones
que con limitadas infraestructura vial, deficientes
transportes terrestres y marítimos, además de las
condiciones climáticas por demás adversas, se encontraban desconectadas del plexo central de la nación y
sus propias ciudades con mayor densidad poblacional.
En ese momento, el Poder Ejecutivo nacional asumió
como una concreta política de integración territorial la
creación de esta empresa de fomento, adquiriendo al
efecto “cinco (5) aviones trimotores de origen alemán
Junkers JU 52/3m provistos de un completo instrumental de aeronavegación destinados a Líneas Aéreas
del Estado; asignados en ese momento, al Grupo de
Observación Aéreo N° 1 del Ejército que funcionaba
en la Base Aérea de “El Palomar”. El vuelo inaugural
de LADE –denominada en ese momento Líneas Aéreas
del Sudoeste (LASO)– despegó el 4 de septiembre de
1940. Fue realizado por un avión trimotor de origen
alemán Junkers JU 52/3m matrícula T 168, bautizado
general “San Martín” con capacidad para 17 pasajeros, un tripulante de cabina e instalaciones sanitarias.
A partir del funcionamiento de esta línea –primera
de fomento aerocomercial en el mundo–, se crearon
nuevas rutas aéreas que al convertirse en rentables,
luego eran explotadas por empresas privadas. Éste es
el origen del concepto aún vigente de “transporte de
fomento aerocomercial”. (Fundación Marambio, 2011).
Al primer destino, con el que inició las actividades
la empresa denominada oficialmente Línea Aérea del
Sudoeste-LASO, fue aeropuerto El Palomar (Buenos
Aires) a la ciudad de Esquel (provincia del Chubut),
con escalas en Santa Rosa (La Pampa), Neuquén y San
Carlos de Bariloche (Río Negro), expandiéndose luego
a la ruta Buenos Aires-Cataratas del Iguazú.
Cuatro años después del inicio de las actividades de
Línea Aérea del Sudoeste-LASO, el Poder Ejecutivo
crea el transporte de correspondencia denominado
“Servicio Aeropostal del Estado-SADE”, unificándose
posteriormente las tres líneas (LASO-LANE-SADE)
en octubre de 1945 bajo la denominación de Líneas
Aéreas del Estado-LADE.
Como un verdadero hito LADE mantuvo en forma
permanente por más de una década vuelos a las islas
Malvinas a partir del enero de 1972, con viajes semanales entre Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino con
aviones turbohélice Fokker F-27 y reactores Fokker
F-28, que se sumaban a los efectuados hasta y entre ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, San Antonio
Oeste, Viedma, Puerto Madryn y Trelew. Comodoro
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Rivadavia, José de San Martín, Alto Río Senguer, Río
Mayo, Perito Moreno, Gobernador Gregores, Esquel,
El Maitén, El Bolsón, Puerto Deseado, San Julián,
Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande. Río Turbio,
Lago Argentino, Neuquén, Zapala, Chapelco, Bariloche, cumpliendo sus programas de vuelos con aviones
Fokker F-28, Fokker F-27 y Twin Otter.
Los tres últimos aviones incorporados por la Fuerza
Aérea Argentina son cuatro biturbohélice de origen
sueco, Saab 340, que están operando desde la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia, que además de
cumplir funciones para la fuerza, participan de vuelos
en Líneas Aéreas del Estado (LADE).
No obstante su origen, objetivos y la vital función
que desarrollo LADE, el Poder Ejecutivo nacional ha
descuidado a esta empresa de bandera, permitiendo que
uno a uno sus destinos se perdieran a manos de otras
empresas o lo que es peor, abandonados sin alternativas
de reemplazo por otra aerolíneas. Casi veinte destinos
se han eliminado de sus rutas, su presupuesto ha sido
sistemáticamente reducido y el existente es insuficientemente ejecutado, alejándola inexplicablemente de sus
objetivos fundacionales, en clara contradicción con
los argumentos esgrimidos para con la otra línea de
bandera, Aerolíneas Argentinas, que es sostenida con
colosales subsidios otorgados por el mismo gobierno.
Esta manifiesta contradicción del Poder Ejecutivo
nacional en la aplicación de las políticas de transporte
aéreo, cerrando rutas y reduciendo las actividades de
la empresa, no sólo priva a innumerables localidades
del interior patagónico de tan vital servicio, sino que
dilapida la experiencia de nuestros pilotos de la Fuerza
Aérea, aquilatada con más de setenta años de volar
los cielos del sur de nuestro país, con una innegable
función integradora y geopolítica.
Por los argumentos expuestos, y en la convicción de que recuperar la empresa Líneas Aéreas del
Estado-LADE es reasignar al Estado las funciones de
integración nacional, salvaguardando y garantizando
la coberturas de aquellos destinos no rentables para
otras empresas de aeronavegación, en consideración a
la verdadera función de fomento origen de su creación,
es que solicito a los señores senadores acompañen la
presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.819/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano a realizarse del 23 al 27 de septiembre de
2013, en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, organi-
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zado por la Asociación Forestal Argentina (AFoA), el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
el gobierno de Misiones y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO).
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará, en su cuarta versión, el
Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano. Este
año la Asociación Forestal Argentina (AFoA) cuenta
para su organización con la colaboración del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Gobierno de Misiones y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura (FAO).
La sede del congreso será el centro de convenciones
de Puerto Iguazú, entre los días 23 y 27 de septiembre
de 2013.
Áreas temáticas del programa académico del IV
Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano
1. Innovación y agregado de valor en el sector forestal e industrial
a. Mejorando la productividad: innovación productiva y tecnológica en los bosques.
a.i. Genética y mejoramiento.
a.ii. Silvicultura, manejo y aprovechamiento
forestal.
a.iii. Protección: plagas, incendios, etcétera.
a.iv. Avances en sistemas silvopastoriles y
agroforestales.
a.v. Productos no maderables del bosque.
b. Agregando valor a los bosques: oportunidades de
inversión e innovación en foresto-industrias.
b.i. Industrias de la madera.
b.ii. Industrias en celulosa y papel.
b.iii. Bioenergía.
b.iv. Los bosques y su impacto económico:
clusters, comercio regional e internacional.
2. Gestión forestal sostenible.
a. Gestión ambiental sostenible.
a.i. Avances en gestión sostenible en bosques
nativos y de cultivo.
a.ii. Los bosques y su relación con el agua, el
suelo y la biodiversidad.
a.iii. Los bosques y el cambio climático.
b. Bosques e inclusión social.
b.i. Relaciones laborales, condiciones laborales.
Relación con la comunidad.
b.ii. Avances en educación, capacitación y
formación continua en el sector forestal y en el forestal-industrial. La certificación de trabajadores.
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AFoA es la única entidad nacional que representa
al sector forestal de la Argentina; está integrada por
empresas, productores forestales, estudiantes y profesionales independientes vinculados al sector forestal y
a la industria y servicios asociados. Desde su creación
en 1946, AFoA fomenta el desarrollo forestal en todo
el territorio de la República Argentina. Su misión
actual es promover el desarrollo de la forestación y la
industria y los servicios de base forestal en forma económicamente competitiva, socialmente responsable y
ambientalmente sostenible. Para cumplir sus objetivos,
AFoA realiza las siguientes acciones:
– Dialoga y articula acciones con el Estado nacional,
autoridades provinciales, ONG e instituciones públicas
y privadas.
– Promueve el conocimiento científico y técnico
mediante la organización y participación en congresos,
seminarios y charlas.
– Impulsa programas de capacitación y formación
continua para el trabajo.
– Participa de foros internacionales.
– Elabora y promociona notas de interés y estudios
sectoriales.
– Forma e informa a periodistas y líderes de opinión.
– Es fuente de funcionarios públicos, legisladores,
etcétera.
– Comunica y orienta a la sociedad y grupos de
interés.
– Provee información de interés para sus asociados.
– Promueve la gestión sostenible de los bosques
nativos.
– Fomenta y monitorea leyes y normas que involucran al sector.
Para efectuar esas acciones, participa en los siguientes espacios institucionales:
– Integra la comisión asesora de la ley 25.080 - Promoción de bosques de cultivo.
– Es miembro del Consejo Nacional de Certificación
de Competencias Laborales y Formación Continua
del Sector, así como de los organismos certificadores
de competencia laborales de trabajadores del sector
forestal, de la madera y de manejo de fuego.
– Es socia de la asociación civil responsable de la
administración del Sistema Nacional de Certificación
Forestal.
– Promueve la iniciativa nacional del sistema de
certificación FSC.
– Por convenio con INTA, impulsa acciones conjuntas para generar investigación y guías para buenas
prácticas forestales, entre otras.
– Es socia y parte de la comisión directiva de RITIM
(Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la
Industria de la Madera), promoviendo el fortalecimiento de la red de instituciones de formación continua del
sector, así como el financiamiento de la capacitación.

– Participa del Foro de Madera y Mueble del INET,
colaborando en la orientación de la formación profesional.
– Forma parte de la Mesa de Responsabilidad Social
Empresaria y fortalecimiento de la cadena de valor del
MTEySS.
AFoA tiene regionales en las zonas de máximo
desarrollo forestal:
– AFoA NEA (Misiones y norte de Corrientes).
– AFoA Río Uruguay (sur de Corrientes y corredor
del río Uruguay, en Entre Ríos).
– AFoA Delta (Delta de Buenos Aires y Entre Ríos).
– AFoA Patagonia sur (Tierra del Fuego).
– AFoA Patagonia norte (Chubut y Neuquén).
Por los antecedentes de la entidad madre organizadora de estos congresos y la incidencia de la temática
en la economía de la mayoría de las regiones del país,
es que solicito el apoyo de los señores senadores al
presente proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.820/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Primer Foro
Patagónico e Internacional sobre el Agua, organizado
por la Fundación Ecopasur.
Este evento se llevará a cabo en la ciudad de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, los días 26 y 27 de
septiembre de 2013.
Alfredo Martínez. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ecopasur (Fundación Ecológica Patagonia Sur), desde el año 1993, ha venido llevando
adelante una tarea profundamente comprometida con
la comunidad de Santa Cruz.
Sus propósitos fundamentales, tales como constan
en su estatuto, son:
– Estudiar, investigar y difundir todas las actividades
y acciones destinadas a la protección, conservación del
medio ambiente y especies animales y el uso racional
de los recursos naturales, en particular en el ámbito
provincial en el aspecto social, educativo y político,
despertando el sentido de responsabilidad y compromiso de la comunidad en la preservación y cuidado del
medio ambiente.
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– Encarar acciones en el plano de saneamiento
ambiental, comprometiendo a otras fundaciones o
instituciones, ya sea a nivel local, provincial e internacional relacionadas con la lucha por el equilibrio del
ecosistema.
– Llevar a cabo conferencias, talleres, congresos,
seminarios y toda otra actividad que permita divulgar
las actividades de extensión e investigación, que se
realizan en el marco de lo dispuesto en su estudio.

Cepeda con pinos y se ornamentaron distintos espacios
públicos con especies arbóreas, arbustivas y florales.
– 2012: proyecto “Poniendo en valor mi ciudad”
con la Brigada Ecológica. proyecto piloto que abarca
32 manzanas de la ciudad de Río Gallegos, el que fue
declarado de interés por la Universidad Nacional Patagonia Austral, el Consejo Provincial de Educación, el
Honorable Concejo Deliberante, el Honorable Cámara
de Diputados y la Universidad Tecnológica Nacional.

Entre las principales actividades llevadas a cabo por
esta Fundación se encuentran:
– 1997: Desarrollo del proyecto denominado “Hacia
una mejor calidad de vida”, en los barrios Codepro I
y II, habiendo obtenido diploma de reconocimiento a
la calidad en el Programa Trabajar del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. El proyecto consistió en
sensibilizar a los barrios mencionados para que participaran de la campaña denominada: “Preclasificación
de residuos sólidos y urbanos”.
– 1998: Desarrollo proyecto “Crecer en un medio ambiente sano” en el barrio Jorge Newbery, proyecto de características similares al realizado en los barrios Codepro I y II:
– 1998: Edición bimestral de la revista Tiempo
Ecológico.
– 1999: I Congreso de Ecología “Desarrollo ambiental para el siglo XXI”.
– 2000-2001: Activa participación en la Reunión
de ONG en Huerta Grande (Córdoba), e ingreso a la
Red Internacional de Lucha contra la Desertificación
para América Latina y el Caribe RIOD (Punto Focal
Nacional Los Algarrobos).
– 2002: Realización del II Congreso Patagónico
de Ecología “Hacia un nuevo modelo de desarrollo
sustentable”.
– 2002: Creación de la Brigada Ecológica.
– 2002: Realización del “Taller desarrollo sustentable en Santa Cruz alternativas para la meseta central”.
Organizado por Ecopasur en conjunto con la Secretaría
de la Unidad Académica Río Gallegos - Universidad
Nacional de la Patagonia Austral, desarrollado en la
localidad de Gobernador Gregores.
– 2003: Realización de las II Jornadas Patagónicas sobre Mallines y Humedales UARG-UNPA Río Gallegos.
– 2003: Organización del “Taller de arqueología de
costa patagónica” UARG UNPA Río Gallegos.
– 2004: I Foro Ambiental Local, organizado en
forma conjunta con la Municipalidad de Río Gallegos,
y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, la
Fundación Patagonia Natural y la Asociación Santacruceña de Energías Renovables.
– 2005: Organización III Congreso Patagónico de
Ecología y I Congreso Internacional de Ecología de
la Patagonia, en Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina,
entre los días 6, 7 y 8 de abril.
– 2007-2009: Con la Brigada Ecológica y con el aporte de la Fundación Compromiso, se forestó la avenida

Además, desde el año 1998 la Fundación Ecopasur
organiza bianualmente el Congreso Patagónico de
Ecología en la Ciudad de Río Gallegos, auspiciado por
diversas instituciones nacionales y provinciales, tales
como la UNPA o la Municipalidad de Río Gallegos.
En el año 2005 dicho congreso contó además con el
auspicio de la Alcaldía de Punta Arenas (Chile).
En ese marco, la fundación organiza para este año
el I Foro Patagónico e Internacional sobre el Agua, el
cual se llevará a cabo en la ciudad de Río Gallegos,
Santa Cruz, los días 26 y 27 de septiembre de 2013.
Dicho evento pretende ser un ámbito de encuentro,
intercambio de ideas y discusión entre diversos actores
sociales interesados en la temática ambiental.
Los objetivos de este foro son los siguientes:
– Fomentar el intercambio de conocimientos, técnicas e ideas en el uso y valoración del agua.
– Difundir a la comunidad en general las conclusiones de los debates.
– Propiciar la concientización comunitaria sobre el
uso racional del agua.
Sus ejes temáticos son:
– Legislación actual sobre el aprovechamiento de
los ríos en Patagonia.
– Valoración del agua como sinónimo de vida.
– Consumo del agua en la cadena alimentaria y en
la industria.
– Contaminación y procesos de saneamientos.
En virtud de estos fundamentos y considerando la
importancia de esta actividad para la comunidad santacruceña, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Alfredo Martínez. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.821/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el disco Las aventuras de Basurín
en el planeta reciclado, primer disco de la cantautora
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misionera Claudia Maluf, quien en sus canciones propone una mirada ambientalista para los más chicos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este primer álbum de composiciones propias cuenta
con nueve canciones, con distintos ritmos como blues,
rap, gualambão, bossa nova, entre otros.
En el disco la acompañan sus hijos con grabaciones
realizadas en distintas etapas de la vida de ellos, pudiendo
percibirse cómo fueron creciendo a lo largo de los años.
En la mayoría de sus canciones refleja una mirada
ambientalista; canción Caritas sucias sin sol en la que
habla de los niños en situación de la calle. A la vez participa como artista invitado el músico obereño Gastón
Nakazato en guitarra, arreglos y coros.
El disco pretende generar conciencia ecológica tanto
en los más chicos, como en los adultos. A la vez, el CD
será presentado con un elenco de más de veinte artistas
en escena, el día 4 de agosto del 2013 en el Auditorio
Antonio Ruiz de Montoya de la ciudad de Posadas. La
presentación será a beneficio del Centro Integral de
Desarrollo Infantil (CIDIN), institución que ayuda a
niños en situación de riesgo social.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.822/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la inauguración de la obra pública
Fibra Óptica al Hogar; a realizarse en la localidad de
Intendente Alvear, provincia de La Pampa, el día 10
de julio de 2013.
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servicio esté al alcance de las familias, empresas, administración pública y demás instituciones, es preciso
desarrollar la tecnología FTTH (Fiber to the Home).
Por este motivo, el emprendimiento está siendo
impulsado por la Cooperativa de Electricidad, Obras
y Servicios Públicos de Intendente Alvear Limitada
(Coseria) para brindar Internet de alta velocidad a los
vecinos de la norteña localidad pampeana. Asimismo,
esta nueva plataforma permitirá montar un sistema
de transmisión para servicios de videoconferencia,
capacitación a distancia, video vigilancia en espacios
públicos, seguridad en el hogar, transmisión de televisión, telefonía y cualquier otro servicio plausible de
ser digitalizado.
Esta importantísima iniciativa, que amplía los horizontes del futuro, es posible por el aporte fundamental
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), el apoyo de la Federación Argentina
de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios
Públicos Limitada (FACE), la asistencia crediticia del
Banco de La Pampa, la colaboración técnica de Aguas
del Colorado SAPEM y especialmente gracias al Plan
Estratégico Digital de La Pampa, suscrito entre la Coseria y el Gobernador Oscar Mario Jorge.
Sin dudas, considero que la presente iniciativa que se
pretende declarar de interés redunda en beneficios para
todos los miembros de la comunidad. Más aún, acorta
la brecha tecnológica de los ciudadanos argentinos que
habitan el gran país profundo. Asimismo, es una muestra de los beneficios virtuosos que devienen a partir del
trabajo mancomunado entre la Nación, la provincia y la
cooperativa. Luego de 68 años de vida, Coseria inaugura
con esta obra una nueva etapa en la vida de las cooperativas en la Argentina a partir de que pueden extender
su plantilla a novedosos servicios de altísima calidad.
Por ello, y por la necesidad continua de enfatizar el
espíritu cooperativo y ampliar el alcance a prestaciones
que redunden en una sustantiva mejora de la calidad
de vida, es que insto a mis pares a que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La masiva difusión de las nuevas tecnologías de la
comunicación e información representa uno de los nuevos
desafíos de la política pública en la Argentina. Desde hace
un tiempo a la fecha, se comprueba a lo largo y ancho
del territorio nacional una ampliación exponencial en el
acceso al servicio de Internet cada vez de mayor calidad.
Las actuales posibilidades digitales demandan
la prestación de un ancho de banda que responda a
las cada vez más exigentes demandas. Para que este

(S.-2.823/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTROL SANITARIO DEL CONSUMO
EXCESIVO DE SODIO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley regula condiciones
sobre la promoción, la comercialización y las pautas
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de consumo de los alimentos industrializados que
contienen sodio con el objeto de prevenir y asistir a
la población ante tos efectos que produce su excesivo
consumo sobre la hipertensión arterial y otras enfermedades no transmisibles.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Reducir el consumo del sodio contenido en los
alimentos industrializados;
b) Reducir el consunto del sodio integrante de la
sal que se adiciona a los alimentos;
c) Promover y difundir pautas para una alimentación saludable;
d) Establecer un seguimiento efectivo sobre los
niveles de los consumos de sodio en la población, en sus diversas formas.
Art. 3º – A efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Alimentación saludable: alimentación suficiente, completa, armónica y adecuada, que aporta
energía y todos los nutrientes esenciales que
cada persona necesita para mantenerse sana,
permitiéndole una mejor calidad de vida en
todas las edades;
b) Alimentos industrializados: aquellos alimentos
tratados o modificados mediante algún proceso
físico o químico con el fin de mejorar su conservación o sus características organolépticas
(sabor, aroma, textura, color);
c) Publicidad o promoción de alimentos industrializados: toda forma de comunicación,
recomendación o acción comercial que tiene
como finalidad o posible efecto la promoción,
directa o indirecta, del consumo de alimentos
industrializados;
d) Alimentos industrializados con alto contenido
de sodio: aquellos alimentos industrializados
que contienen sodio en una cantidad superior a
los 500 mg por cada 100 gr de alimento. Dicho
límite puede ser modificado por la autoridad
nacional de aplicación de esta ley para categorías de alimentos cuyas características hagan
recomendable un ajuste específico;
e) Sal: el producto para consumo humano constituido por cloruro sódico que se expende
bajo diversas formas detalladas en el Código
Alimentario Argentino.
CAPÍTULO II
Información al consumidor
Art. 4º – Para su comercialización en todo el territorio de la República Argentina, los envases de los
alimentos industrializados que contienen sodio deben
incluir la siguiente información, a través de un texto
visible y legible:
a) El contenido de sodio en mg;
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b) El consumo diario máximo de sodio recomendado para evitar riesgos en la salud, que es de
2.000 mg de sodio;
c) En el caso de los alimentos industrializados con
alto contenido de sodio los envases también
deben incluir una advertencia sanitaria que
permita identificarlos fácilmente, a través de
elementos textuales y gráficos de fácil comprensión por parte de los consumidores.
Art. 5º – Las publicidades o promociones de los
alimentos industrializados con alto contenido de sodio
deben incluir un mensaje de fácil comprensión sobre el
daño a la salud que puede generar el consumo excesivo
de sodio.
CAPÍTULO III
Autoridades de aplicación
Art. 6º – La autoridad nacional de aplicación de la
presente ley es el Ministerio de Salud.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires actúan como autoridades locales de aplicación
en todas aquellas instancias de gestión jurisdiccional
relativas al cumplimiento de la presente ley y sus
normas reglamentarias y complementarias, pudiendo
coordinar con los gobiernos municipales el ejercicio
concurrente de sus facultades.
La autoridad nacional de aplicación, los ministerios
de Educación e Industria y la Secretaría de Comunicación Pública cooperan desde sus respectivas atribuciones para la eficiente gestión de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad nacional de aplicación tiene
las siguientes funciones:
a) Determinar los lineamientos de la política
sanitaria para una alimentación saludable que
garanticen el control sanitario del consumo
excesivo de sodio para toda la población de la
República Argentina;
b) Establecer y controlar, pautas y restricciones
sobre el contenido de sodio que pueden incluir
los diversos alimentos industrializados;
c) Establecer el valor límite de contenido de sodio
que implique su caracterización de “alimento
industrializado con alto contenido de sodio”
para categorías de alimentos cuyas características hagan recomendable un ajuste específico
que la diferencie de la definición establecida
en el inciso d) del artículo 3º;
d) Evaluar el impacto de las pautas y restricciones
establecidas y efectuar sus ajustes necesarios
en los plazos que establece esta ley;
e) Establecer las pautas sobre la advertencia sanitaria a incluir en los envases de los alimentos
industrializados con alto contenido de sodio
definida en inciso c) del artículo 4º, así como
también las pautas sobre los mensajes de las
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publicidades y promociones de dichos productos definidos en el artículo 5º;
f) Coadyuvar con la industria de la sal, a efectos
de posibilitar la provisión, con la comercialización de sus productos, de mecanismos que
permitan su dosificación precisa a partir de la
unidad individual de 1 gramo de sal, equivalente a 400 mg de sodio en el caso de la sal común;
g) Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
y con el Consejo Federal de Salud (COFESA)
la regulación e implementación de medidas
específicas para ser aplicadas en el ámbito
de los establecimientos gastronómicos, como
pueden ser:
1. La inclusión de mensajes acompañando
las cartas y menús, sobre el riesgo que
representa el consumo excesivo de la sal
que se adiciona a los alimentos.
2. La restricción de la libre disponibilidad
de los saleros en las mesas y la oferta en
ellas de sal en sobres fraccionados con un
máximo de 1 gramo de sal.
3. La oferta alternativa a los clientes de sal
con bajo contenido de sodio;
h) Promover programas de investigación sobre la
incidencia del consumo de sodio en la alimentación de la población con la participación de
las organizaciones públicas y las organizaciones no gubernamentales, especializadas;
i) Desarrollar campañas de difusión y concientización que adviertan sobre los riesgos del
consumo excesivo de sodio y promuevan la
alimentación saludable;
j) Convocar al consejo consultivo creado al efecto para que emita opiniones y asesore sobre las
decisiones inherentes a la gestión de esta ley.
La convocatoria y consulta es obligatoria en
las instancias de determinación o ajuste de las
restricciones sobre el contenido de sodio de los
diversos alimentos industrializados;
k) Elaborar un informe público anual sobre los
resultados de la aplicación de esta ley, tanto
en cuanto al seguimiento de los niveles de consumo de sodio en la población, como sobre el
impacto que se correlacione en las estadísticas
sobre hipertensión arterial y otras enfermedades no transmisibles;
l) Elaborar las propuestas de normativa reglamentaria y complementaria a nivel nacional de
la presente ley que permitan su operatividad y
su total armonización con normativa específica como el Código Alimentario Argentino, y
las normas técnicas vigentes en el marco de
tratados internacionales como el del Mercosur.
Art. 8º – La autoridad nacional de aplicación debe
implementar la creación de un Consejo Consultivo
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sobre el Control Sanitario del Consumo Excesivo de
Sodio, cuya función será la de asesorar y asistir a dicha autoridad para la toma de decisiones relacionadas
con la gestión y seguimiento general de esta ley, y se
integrará, con carácter ad honórem, con representantes
de: las áreas especificas del Ministerio de Salud, del
Consejo Federal de Salud (COFESA), y de otros organismos públicos involucrados a la gestión del tema;
las asociaciones legalmente constituidas del sector
productivo vinculadas a los alimentos industrializados
que contienen sodio; las organizaciones no gubernamentales especializadas en temas de salud, nutrición
y alimentación saludable, y las organizaciones profesionales, científicas o de estudio, vinculadas al tema.
Todas las organizaciones que participen del consejo
consultivo deben ser de reconocida actividad y tanto
ellas como sus representantes deben tener independencia del sector productivo, el cual ya está debidamente
representado.
El consejo consultivo se debe reunir para considerar
el contenido de cada convocatoria, y debe emitir documentos y opiniones de carácter no vinculante sobre
las consultas que le formule la autoridad nacional de
aplicación.
CAPÍTULO IV
Restricciones sobre el contenido de sodio
en alimentos industrializados
Art. 9º – La autoridad nacional de aplicación debe
establecer restricciones de valores máximos de contenido de sodio que pueden incluir los diversos alimentos
industrializados, en función de sus características,
condiciones de calidad y teniendo como referencia la
factibilidad de que el consumo diario máximo de sodio
se ajuste al recomendado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), de 2.000 mg de sodio por día.
Art. 10. – El plazo para que la industria se ajuste a
dichas restricciones es de 12 meses desde publicación,
extendiéndose a 18 meses para el caso de pequeñas y
medianas empresas productoras de alimentos, incluidas
en el marco de la ley 24.467 y sus normas modificatorias y complementarias.
Art. 11. – A partir de los 24 meses de establecida
cada restricción conforme al artículo 9º de la presente
ley, la autoridad nacional de aplicación puede aplicar
a cada tipo de producto o grupo de productos nuevas
restricciones progresivas de valores máximos de contenido de sodio, repitiéndose el esquema de plazos del
artículo anterior.
CAPÍTULO V
Educación para la prevención sobre el consumo
excesivo de sodio
Art. 12. – La autoridad nacional de aplicación debe
formular programas de prevención y cambio en los
hábitos del consumo de productos que incluyen sodio,
destinados a implementarse en los establecimientos
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educativos, centros de salud, lugares de trabajo, entidades deportivas y todo otro tipo de organización que
lo requiera.
Art. 13. – La autoridad nacional de aplicación, en
colaboración con el Ministerio de Educación, debe promover la realización de campañas de información, en
establecimientos educacionales, acerca de los riesgos
que implica el consumo excesivo de sodio.
Art. 14. – La autoridad nacional de aplicación, en
coordinación con el Ministerio de Educación, debe
promover la generación de información adecuada
para la educación de las nuevas generaciones, con el
fin de que puedan adoptar una alimentación saludable,
y en particular puedan prevenirse y evitar el consumo
excesivo de sodio.
CAPÍTULO VI
Infracciones y sanciones
Art. 15. – Serán consideradas infracciones a la
presente ley:
a) Fabricar o comercializar alimentos industrializados que no cumplan con las restricciones
establecidas en la ley y sus normas reglamentarias y complementarias, tanto en su contenido
como en su envase;
b) Efectuar publicidades;
c) o promociones que no se ajusten a las especificaciones de la ley;
d) No cumplir con las normas específicas para
establecimientos gastronómicos que se dicten
en el marco de esta ley;
e) Toda otra acción que obstaculice la aplicación
de la ley.
Art. 16. – Las infracciones a las disposiciones de la
presente ley serán pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento, con difusión pública de la
infracción;
b) Multa entre uno (1) y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Decomiso de los productos que originan las
infracciones;
d) Suspensión de las publicidades o promociones
que originan infracciones hasta su adecuación
a las normas;
e) Suspensión de la actividad del establecimiento
industrial o gastronómico desde treinta (30)
días hasta un (1) año;
f) Clausura de las instalaciones del establecimiento donde se producen las infracciones.
Art. 17. – Las sanciones son aplicables previo procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción en donde se cometió la infracción y se regirán por las normas
de procedimiento administrativo que correspondan,
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asegurándose el debido proceso legal, y se graduarán
de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción.
Las. sanciones no son excluyentes y pueden aplicarse en forma concurrente.
En el caso de las infracciones contempladas en esta
ley, que son incluidas en el Código Alimentario Argentino aprobado por ley 18.284, deben recibir la sanción
pertinente de acuerdo a dicho marco normativo.
Art. 18. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
Art. 19. – El producido de las multas se destinará,
en acuerdo con las autoridades jurisdiccionales y en
el marco del COFESA, para los programas de investigación y las campañas de difusión definidos en los
incisos h) e i) del artículo 7º y para gastos específicos
de la instrumentación de esta ley en las jurisdicciones.
CAPÍTULO VII
Disposiciones transitorias
Art. 20. – La autoridad nacional de aplicación tendrá
un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para la aprobación
de la primera determinación de restricciones de valores
máximos de contenido de sodio que podrán incluir los
diversos alimentos industrializados, establecida en
artículo 9º.
Art. 21. – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley se financiará con los recursos provenientes de:
a) Las sumas que a esos fines se asignen en el
presupuesto de la administración nacional;
b) El producido de las multas establecidas de
acuerdo al artículo 18;
c) Las donaciones y legados que se efectúen con
ese destino específico.
Art. 22. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a dictar las normas complementarias para el ámbito
de su jurisdicción.
Art. 23. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de
publicada.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estos últimos años en la República Argentina
hemos logrado implementar importantes regulaciones
sanitarias, que se van transformando en herramientas
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esenciales para la gestión de la salud pública. Varias
han tenido un enfoque inclusivo, atendiendo a las necesidades de sectores de la población que sufren dolencias específicas que no tenían una adecuada cobertura
pública para su eficiente atención, como ha sido el caso
de la ley 26.588 sobre la enfermedad celíaca, en tanto
que otras debieron apuntar a afecciones ampliamente
generalizadas y originadas muchas veces en hábitos de
consumo que parecieran estar enraizados en la propia
cultura, como por ejemplo el caso de la ley 26.687
relacionada al control del consuno del tabaco.
Con referencia a estas regulaciones de amplio alcance, cabe destacar que algunas de las enfermedades de
mayor impacto para la salud pública, tanto en cuanto
a su extensión en la población como en su potencial
gravedad, requieren de soluciones que implican una
acción múltiple, exigiendo no sólo su tratamiento,
sino también el desarrollo de una estrategia que apunte
fuertemente a su prevención, a través de la educación,
la difusión pública de una alimentación saludable y
fundamentalmente la regulación y el control de mejoras
en la oferta alimentaria que se encuentra a disposición
de la población.
Este es el caso específico de la hipertensión arterial,
que en Argentina constituye una de las principales
causas de muerte y de discapacidad, al ser causante
de enfermedades no transmisibles como el infarto, los
accidentes cerebrovasculares y las afecciones renales,
entre otras. Según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR 2009) del Ministerio de Salud
de la Nación, más de un tercio de nuestra población
sufre hipertensión arterial (34,8 % de la población
mayor de 18 años), quedando expuesta a sus complicaciones, como la insuficiencia renal, la enfermedad
vascular periférica, la ceguera y el deterioro cognitivo,
porque esa afección también daña la irrigación cerebral.
Como resultado de esto, alrededor de 50.000 personas
mueren por año en nuestro país a consecuencia de la
hipertensión arterial.
Esta problemática no es exclusiva de la Argentina,
y según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la alimentación inadecuada, junto con el consumo de tabaco y la insuficiencia de actividad física,
son las principales causas de las enfermedades no trasmisibles, que provocaron la muerte de 35 millones de
personas cada año a nivel global, el 80 % de las cuales
se produce en los países en desarrollo.
Específicamente la hipertensión arterial, según
detalla la OMS, causa anualmente la muerte de 9,4
millones de personas en el mundo, siendo responsable
del 45 % de los ataques de corazón (es su principal
factor de riesgo) y del 51 % de los derrames cerebrales,
entre otras enfermedades, resultando en consecuencia
la primera causa de muerte a nivel mundial.
Por otra parte, existe evidencia suficiente sobre el
estrecho vínculo que correlaciona al consumo excesivo
de sodio con la hipertensión arterial, siendo éste su
principal factor de riesgo. Además, el 90 % del sodio
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que consumimos habitualmente proviene de la sal,
principalmente de la sal que se usa en los alimentos
procesados o industrializados.
Tengamos presente que cuando se detecta la existencia de hipertensión el objetivo deja de ser su cura,
y pasa a ser su control. Por eso resulta fundamental
encarar una política específica de prevención, que se
base en reducir la ingesta excesiva del sodio, formulada
a través de la sal, cuya consumo no debería sobrepasar de los 5 gramos por día, y complementariamente
fomentar las decisiones de no fumar, hacer actividad
física, no beber alcohol en exceso y promover una alimentación saludable que incluya más frutas y verduras,
y menos grasas.
El consumo excesivo de sal es el principal factor de
riesgo de la hipertensión en la población. En América
Latina se consume mucha más sal que los 5 gramos
diarios recomendados por la OMS, y en particular, en
Argentina, el consumo de sal por persona es cercano
a los 12 gramos diarios, según datos del Ministerio de
Salud de la Nación.
De estos datos surge que nuestros organismos, que
están preparados para eliminar hasta 5 gramos de sal
por día, en el caso de los argentinos, en promedio los
obligamos a procesar un exceso adicional de 7 gramos.
El exceso opera sobre los riñones, que no pueden
detener la retención de agua y entonces aumenta la
presión, expandiéndose el volumen de sangre, lo que
se traduce en un exceso de presión sobre las paredes
arteriales, que pueden terminar lesionándose. Además
existe evidencia de que el consumo excesivo de sal
puede ser una de las principales causas de cáncer de
estómago y también hay estudios que demuestran su
asociación con la osteoporosis.
La mayoría del sodio que se consume habitualmente
no proviene de la sal común que incorpora la gente a
sus comidas, sino de la sal incluida en los alimentos
procesados o industrializados, sobre los cuales, los
consumidores no pueden incidir. En nuestro país se
calcula que entre el 65 % y el 70 % del sodio que se
consume proviene de dichos alimentos.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, las principales fuentes de ingesta de sodio en la Argentina son:
– Panificados.
– Embutidos.
– Quesos.
– Caldos.
– Productos de copetín o snacks.
– Conservas (enlatados).
En este contexto, queda claro que para disminuir
la prevalencia de hipertensión a nivel poblacional, el
desarrollo de políticas centradas en la detección y el
tratamiento de la dolencia a nivel individual resulta
absolutamente insuficiente, siendo necesario el diseño
y la implementación de políticas de prevención y promoción de la salud poniendo como objetivo esencial la
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reducción de la ingesta excesiva de sodio en todos los
sectores de la población y promover el acceso igualitario a los alimentos saludables.
Para evidenciar toda esta problemática, resulta útil
relacionar algunos datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de
Salud de la Nación:
– El consumo de sal necesario para la vida es de
0,5 g por día, que implica 200 mg de sodio.
– Por su impacto probado contra la salud, la OMS
recomendó limitar el consumo personal de sal a 5 g
diarios (equivalente a consumir 2.000 mg de sodio).
– En tanto, los argentinos consumimos un promedio
diario de 12 g de sal (que equivale a consumir 4.800 mg
de sodio), de los cuales entre el 65 % y el 70 % proviene de los alimentos industrializados.
– El 34,8 % de la población argentina sufre hipertensión arterial, y cerca de la mitad lo ignora (ENFR
2009).
– En tanto el 25,3 % de dicha población agrega
siempre sal a la comida luego de la cocción (sin evaluar
que hay alimentos que no lo requieren) y sólo el 4,8 %
consume la cantidad recomendada de 5 porciones diarias de frutas y/o verduras (ENFR 2009).
Además, es importante destacar una correlación
esencial, que es una estimación difundida por el citado
ministerio en sus boletines epidemiológicos al evaluar
datos sobre enfermedades no transmisibles y factores
de riesgo:
– Por cada gramo que lográramos reducir en la ingesta diaria de sal de la población argentina estaríamos
evitando cerca de 2.000 muertes anuales causadas por
enfermedad cardiovascular y ataques cerebrales, y
también alrededor de 16.000 eventos.
Estas cifras representan un enorme incentivo para la
búsqueda de estrategias aplicables a la política sanitaria, ya que se puede vislumbrar la factibilidad de lograr
importantes impactos positivos en la salud pública. Si
bien el Ministerio de Salud de la Nación ha emprendido políticas concretas para atender esta problemática,
como por ejemplo establecer convenios con la industria
alimenticia para reducir el contenido de sodio que se
incluye en los alimentos en conserva, queda claro
que para poder alcanzar metas compatibles con las
recomendaciones de la OMS es necesario proveerles
a través de la legislación las herramientas adecuadas
para que pueda establecer limitaciones a los niveles de
sodio de diversos alimentos industrializados, de modo
de hacer factible el cumplimiento de dichas metas.
Por otra parte, la ciudadanía debe aprender a conocer
lo que ingiere y a familiarizarse con la información
sobre la composición de los alimentos procesados.
A veces las etiquetas de los alimentos envasados son
muy difíciles de leer, o de entender, y también ciertas
publicidades inciden tergiversando ciertos aspectos
sanitarios de alguna importancia, por lo que también
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debe surgir de los responsables de la política sanitaria
la definición precisa sobre la información a proveer a
la población.
Surge de lo expuesto que la legislación debe posibilitar a los responsables de la gestión sanitaria una
acción integral de reducción del consumo de sodio, que
incluya tanto campañas de concientización para la población; mecanismos informativos proporcionados con
los propios alimentos; avisos sanitarios en las publicidades y también reducciones graduales y progresivas
del contenido de sodio en los alimentos procesados, y
es por ello que se propone dotar a los gestores de la
política sanitaria de todas las herramientas para que
puedan alcanzar metas concretas en términos de reducción del consumo excesivo de sodio de la población,
lo que se deberá traducir en impactos positivos en las
estadísticas reduciendo el número de muertes y eventos
originados por la hipertensión.
En este sentido es que se ha desarrollado un capítulo
que apunta a la información al consumidor. Uno de los
objetivos de esta ley es promover y difundir pautas para
una alimentación saludable, porque está claro que una
parte esencial de la solución de esta problemática está
en la corrección de la dieta cotidiana de los argentinos.
Sería irresponsable resignarse a que la alimentación de
los pueblos sea considerada como una mera característica cultural que debe conservarse más allá de cualquier
evaluación sanitaria y nutricional.
En realidad todo alimento es válido, y es muy buena
la variedad de materias primas y la heterogeneidad
gastronómica de nuestro país, que siempre se ha visto
favorecida por la inmigración de numerosos pueblos, y
la integración de sus culturas, incluida una de las más
visibles, que es la gastronómica. Así es como el menú
de los grandes centros urbanos incluye además de las
comidas criollas y de las comidas regionales llegadas
desde diferentes provincias, toda la gama del recetario
de España y de Italia, así como también las variadas
alternativas propias de otros pueblos latinoamericanos,
europeos y asiáticos que con sus inmigrantes han enriquecido a nuestro pueblo.
Así es como los argentinos pueden optar dentro de
las diversas alternativas de este enorme abanico alimentario por aquello que su propio gusto les sugiera o
lo que su raíz cultural le brinde, pero es fundamental
que en este mundo que ha avanzado tanto en el campo
científico y especialmente en la medicina, no se soslaye
toda la información que vincula la alimentación con la
salud y se ponga al servicio de la gente, para que todos
puedan organizar y estructurar su alimentación de una
manera saludable.
Para ello es primordial que, por un lado, la gente
pueda manejar la información de cuáles son las sustancias que pueden afectar su salud y en qué medida
impactan en ella, y luego, en qué alimentos y en qué
cantidades o proporciones se encuentran incluidos. Ello
les permitiría dosificar su inclusión en su dieta habitual
de manera de minimizar sus efectos negativos.
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En el caso concreto del sodio, esta política de información pública debe abarcar una amplia gama de
productos alimenticios que forman parte de las variadas
dietas de los argentinos, como ser los panificados, los
embutidos, los quesos, los caldos, los productos de
copetín y las conservas.
Un elemento importante de esta política informativa
consiste en la inclusión para el caso de los alimentos
industrializados con alto contenido de sodio, de un
mensaje gráfico de fácil comprensión que alerte sobre el daño a la salud que puede generar el consumo
excesivo de sodio. La definición del valor de 500 mg
de sodio por cada 100 gramos de alimento como valor
general para identificar a estos productos surge de valores establecidos al efecto en legislación comparada
internacional, pero a su vez tiene en cuenta que se está
adoptando un valor medio de alcance general ya que
a la vez se explícita la previsión del ajuste de dicho
valor por la autoridad nacional de aplicación para el
caso específico de categorías de alimentos cuyas características lo haga recomendable.
En un estudio realizado por la Fundación Interamericana del Corazón-Argentina se puede tomar conocimiento de cuáles son los contenidos de sodio en el
mercado alimenticio argentino. El estudio incluye una
base de datos, que en la actualidad tiene un total de
2.356 ítems. Considerando el valor que se propone para
definir a los productos alimenticios con alto contenido
de sodio, de 500 mg de sodio cada 100 g de alimento,
se puede identificar que el 43 % de todos los productos
analizados en ese estudio deben ser caracterizados
con dicha definición. Hay 39 categorías de alimentos
cuyos contenidos de sodio en todos los casos deben ser
caracterizados como “alto contenido de sodio”, como
es el caso de quesos duros; queso rallado; platos listos
de arroz o pastas; hamburguesas; mayonesas; snacks
como galletitas, conitos y palitos; caldos y sopas, entre
los más conocidos.
El citado estudio muestra cierta variación del contenido promedio de sodio dentro de las mismas categorías de alimento, lo cual deja traslucir la factibilidad
de reducción del mismo en muchos productos. Por
ejemplo, la gran variación identificada en las galletitas
dulces (entre 47 y 1.140 mg/100 g), en los copos de
maíz (entre 490 y 900 mg/100 g), en los quesos blandos
(entre 70 y 1.350 mg/100 g), en el queso rallado (entre
640 y 2.000 mg/100 g), en los quesos untables (entre
47 y 2.387 mg/100 g) indica que, por regía general,
los fabricantes de muchos alimentos podrían elaborar
productos con niveles más bajos de sodio.
La medida de caracterizar a los alimentos con “alto
contenido de sodio” busca un efecto muy importante:
que los consumidores puedan identificar fácilmente
a los productos que requieren de una dosificación
adecuada, para que no afecten su salud. Este tipo de
herramienta, que ya es de uso en otros países, como por
ejemplo Finlandia, implica un factor de comunicación
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directo con los consumidores, que ayuda a adquirir los
productos con conciencia.
En esta misma línea propia del objetivo de informar
a la población, se ha previsto otro capítulo enfocado
especialmente al cambio cultural que sea resultado de
una política de educación alimentaria. Nadie mejor que
los formadores y ningún lugar mejor que los centros
educativos, para dotar a la ciudadanía de todos los
conocimientos que le permitan desarrollar una vida
saludable; y además no existe mejor difusor hacia el
interior de las familias que aquellos integrantes que
reciben una instrucción adecuada y luego la comparten
en la mesa diaria familiar.
Por otra parte, se prevé la posibilidad de que las
autoridades pongan en práctica distintas herramientas
concretas que hacen a la reducción directa del consumo
de la sal que la gente agrega a las comidas ya preparadas. Por un lado, se promueve que las autoridades
locales evalúen regulaciones para los establecimientos gastronómicos que servirían como un llamado de
atención para que la gente condimente a conciencia
y con cuidado sus platos. A veces la gente ignora
cuáles comidas ya tienen sal incorporada y por ende
salan todo de la misma manera, restándoles calidad a
sus platos y aumentando el consumo diario de sodio
innecesariamente.
En este sentido, también sería de utilidad la adopción
de herramientas que permitan a la gente en general y
a quienes trabajan en la elaboración de las comidas en
forma comercial, la dosificación precisa de la sal que
hayan decidido incorporar. Para ello, la industria, con
la colaboración de las autoridades, podría evaluar y
proponer las soluciones más adecuadas.
Finalmente, la herramienta de mayor impacto es la
que permitirá a la autoridad nacional de aplicación,
que es el Ministerio de Salud, restringir el contenido de
sodio en los alimentos industrializados. Si bien dicho
organismo ya viene realizando actividades con este fin,
es esencialmente diferente que pueda dialogar con la
industria para convenir la reducción de tos niveles de
sodio pero contando con la atribución y responsabilidad, que lo obliga por ley a establecer dichos límites.
Asimismo, y para que dichas decisiones fundamentales incluyan a toda la información inherente, y a
todas las visiones y enfoques que le puede aportar la
sociedad, es que la autoridad nacional de aplicación
deberá considerar las opiniones no vinculantes y tos
datos aportados por un consejo consultivo que debe
crear al efecto, con la participación de especialistas
de los organismos públicos, y los representantes de
la industria, las organizaciones no gubernamentales
especializadas en temas de salud, nutrición y alimentación saludable, y las organizaciones profesionales,
científicas o de estudio vinculadas al tema.
En síntesis, nos encontramos con una problemática
sanitaria que está perfectamente identificada en cuanto
a su magnitud y nivel de prioridad, en cómo opera sobre la gente y por ende, en cuáles son las medidas que
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desde el ámbito público se deberían implementar para
incidir en el origen mismo de los problemas evitando
su generación, lo que resultaría en una política sanitaria preventiva de alto impacto. Para ello, el primer
paso necesario es la creación de las herramientas de
gestión, para que los responsables de su aplicación
cuenten con el marco legal adecuado y sostenible,
que garantice su alcance a todos los habitantes de la
República Argentina.
Por todo lo expuesto, tengo la plena convicción
de que el instrumento legal que propongo constituirá
una herramienta fundamental para lograr estos nobles
objetivos. Por ello, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Industria y Comercio, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.824/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el XLIV Festival Nacional de la
Música del Litoral y VI del Mercosur, que se llevará a
cabo en el mes de noviembre en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la iniciativa de Lucas Braulio Areco y Aníbal
Cambas, dos grandes referentes de la cultura de Misiones, se comenzaron a gestar las primeras ideas de lo que
luego se convirtió en uno de los encuentros folclóricos
más importantes del país.
Así fue que se dio inicio en el anfiteatro de la ciudad
de Posadas, “Manuel Antonio Ramírez”, que posee una
capacidad de albergar a unas 7.500 personas sentadas,
el primer festival popular del Nordeste argentino.
Los artistas nacionales llegaron a Misiones sin pedir
dinero a cambio. El público accedía gratuitamente al
festival, concurriendo de las distintas provincias, como
Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, así
como también delegaciones de los países limítrofes.
Dada la relevancia y la importancia que fue tomando el Festival Nacional de la Música del Litoral, fue
que surgió la idea de la Dirección General de Cultura
de la Municipalidad de Posadas, el brindar a todos
los artistas residentes en la provincia de Misiones, la
oportunidad de mostrar sus cualidades en el escenario
mayor de la provincia. Con lo cual se realiza todos los
años, una selección de nuevos artistas por distintos
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rubros, logrando de esta manera una renovación artística permanente, así como también la preservación de
nuestra identidad regional.
Los objetivos que se persiguen con el festival es el
de incentivar y promover los valores de la danza y la
música, rescatando al artista como el verdadero representante del sentimiento popular, haciendo hincapié
en mantener vigente la poesía, la música y la danza
del litoral.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.825/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al libro Historia de Santiago del Estero –Muy noble ciudad siglos XVI, XVII
y XVIII– del abogado, escribano, periodista y escritor
Antonio Virgilio Castiglione, miembro de la Academia
de Ciencias y Artes de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.826/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PREVISIONAL PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES TABACALEROS
MINIFUNDISTAS
Artículo 1º – Todas las personas inscriptas en los
registros públicos competentes, como productores de
tabaco; siempre y cuando fueren calificados como pequeños productores tabacaleros minifundistas, podrán
acceder a los beneficios de la presente ley.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por pequeño productor tabacalero minifundista, aquel
que emprende la labranza en un minifundio con la
cooperación incondicional de su grupo familiar, y cuya
producción, capitalización, nivel tecnológico y mano
de obra son escasos y precarios. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación establecerá
los parámetros de superficie cultivada y producción
para determinar la condición de pequeño productor
tabacalero minifundista.
Art. 3º – Tendrán derecho a percibir el haber mínimo
jubilatorio establecido por ley 24.241 aquellos pequeños
productores tabacaleros minifundistas que acrediten:
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a) Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años
de edad;
b) Tener, como mínimo, veinte (20) años de aportes jubilatorios; y
c) Haber estado registrados corno productores
tabacaleros durante, como mínimo, quince
(15) años.
Art. 4º – Tendrán a percibir el haber mínimo jubilatorio establecido por ley 24.241, independientemente
de la edad que tuviesen, los pequeños productores
tabacaleros minifundistas que acrediten:
a) Tener una discapacidad psicomotriz superior al
sesenta y seis por ciento (66 %), determinada
por las autoridades sanitarias que la reglamentación o disposiciones establezcan; y
b) Haber estado registrados corno productores
tabacaleros durante, como mínimo, quince
(15) años.
Art. 5º – En caso de fallecimiento, los derechohabientes establecidos en la ley previsional general
tendrán derecho a la pensión, cuando en momento del
deceso, el pequeño productor tabacalero minifundista
estuviera inscrito como tal, independientemente de su
antigüedad o años de aportes.
Art. 6º – Créase el Fondo Especial de Jubilación
Tabacalera (FEJuT) que tendrá bajo su titularidad el
remanente pecuniario para solventar las prestaciones
de los pequeños productores tabacaleros minifundistas;
y será financiado con:
a) Uno por ciento (1 %) del precio final de la venta al público de cada paquete de cigarrillos que
se comercialice en todo el territorio argentino;
b) Las donaciones y legados que se le hicieren; y
c) Los recursos que fije anualmente el Congreso
de la Nación.
Art. 7º – Los recursos del Fondo Especial de Jubilación Tabacalera serán administrados por la Administración Nacional de Seguridad Social, que los aplicará
exclusivamente al pago de prestaciones para pequeños
productores tabacaleros minifundistas.
Art. 8º – La presente ley se rige por las demás disposiciones de la ley 24.241, sus modificatorias y normas
complementarias.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone dar la posibilidad de contar con una jubilación anticipada a pequeños
productores tabacaleros a través de un fondo genuino
del sector, debido a que se trata a todas luces de una
actividad insalubre.
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El cultivo de tabaco en la República Argentina, si
bien su producto final es criticado por su incidencia
negativa en la salud humana, es de suma importancia
para las economías regionales de siete provincias situadas en el NEA y NOA argentinos como Catamarca,
Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán.
En efecto, el cultivo tabacalero nuclea a casi de 18.000
familias, que producen anualmente alrededor de 135
mil toneladas de tabaco, con diferencias considerables
entre las provincias, dado a la variedad de tabaco cultivada y al grado de mecanización de la producción.
Podemos citar como ejemplo, que el grado de mecanización en las provincias de Salta y Jujuy incide
enormemente en la superficie implantada por productor.
Ambas provincias concentran algo menos a 2.700 productores, un 15 % del total, pero producen 65 % de la
producción nacional, unos 88 millones de kilos anuales.
En la provincia de Misiones, la realidad es totalmente distinta. Si bien sus productores concentran casi
27 % del total nacional, 36 millones de kilos anuales,
nuclea a dos tercios de los productores tabacaleros de
nuestro país, casi 12.000 productores, con la característica de que son, casi en su totalidad, pequeños productores minifundistas con una producción promedio por
productor cercana a los 3.000 kilos anuales cultivados
mayormente con un muy reducido grado de mecanización, con mano de obra en su gran mayoría familiar,
realizados en forma manual y con tracción a sangre.
La provincia de Misiones implementó, dado a su
gran número de pequeños productores minifundistas,
el régimen del monotributo social, que posibilita a más
de 8.000 productores contar con un régimen tributario
especial compatible con beneficios sociales tales como
la asignación universal por hijo y las pensiones no contributivas. A mediados de 2012, se encontraban adheridos a este régimen más de 4.500 productores siendo,
1.300 agrupados en proyectos productivos familiares.
Esta característica se observa también en las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco y Tucumán, que
nuclean el 19 % de los productores (cerca de 3.300), y
producen anualmente unos 10 millones de kilogramos,
que constituye 8 % de la producción nacional.
Esta situación divide a la producción de tabaco en
dos realidades muy diferentes. Por un lado, Salta y
Jujuy, donde el cultivo se realiza a grandes escalas, con
alto grado de mecanización, con la mano de obra en su
mayoría asalariada, pudiendo contar los trabajadores
del sector con beneficios previsionales establecidos
por la legislación argentina. Por el otro, el resto de las
provincias productoras, donde el cultivo de tabaco se
encuentra encuadrado dentro de la agricultura familiar
minifundista, y la mano de obra requerida por el cultivo
es realizada por uno o varios integrantes de la familia,
que producen en superficies reducidas y con escaso o
nulo grado de mecanización de las tareas agrícolas.
Prácticamente la totalidad de los productores minifundistas residen en las zonas rurales, muchas veces
desprovistos de adecuadas prestaciones médicas, y en
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muchos casos sin acceso a agua potable o a electrificación rural.
En la mayoría de las unidades productivas minifundistas se cultivan de una a tres hectáreas de tabaco y
trabajan dos a cinco personas, que realizan desde las
labranzas con arados con tracción a sangre, la implantación, las labores culturales, la cosecha, y la clasificación de las distintas clases de hojas de tabaco, de
manera manual, lo que genera muchas y arduas horas
de trabajo en el cultivo, que genera con el pasar de los
años un desgaste físico considerable.
Otro de los problemas de la producción tabacalera a
pequeña escala es el contacto con agroquímicos utilizados para el control de plagas y malezas. Con frecuencia
la aplicación se realiza con pulverizadores manuales.
Inclusivo, debido al desconocimiento de los riesgos en
el manipuleo de sustancias tóxicas, años atrás, cuando
se aplicaba una amplia variedad de productos de alta
toxicidad, el contacto directo con los agroquímicos
era frecuente.
Es común que un productor, luego de varios años de
realizar esta actividad, ve reducida su capacidad de trabajo y termina obligado a abandonar la actividad antes
de poder contar con un beneficio jubilatorio, quedando
totalmente desprotegido todo el grupo familiar, sin la
posibilidad de contar con una obra social.
Dos aspectos han afectado enormemente en la
producción tabacalera en los últimos años, e incidido
en la rentabilidad del productor. En primer lugar, el
bajo precio de venta del producto y los altos costos de
producción, debido a que es una actividad donde los
insumos de producción se comercializan en dólares
y el precio del tabaco se fija en pesos. Esta situación
paulatinamente ha reducido los ingresos del productor
dado a un precio insuficiente En segundo lugar, la
escasa extensión de las unidades productivas, que en
general impide un correcto manejo del área cultivada,
limitando las rotaciones de cultivos, lo que acelera
gradualmente el desgaste y pérdidas de las propiedades físicas y componentes nutricionales de los suelos,
ocasionando pérdidas en la productividad y en consecuencia la rentabilidad del cultivo. A fin de compensar
esta pérdida, se puede observar que con el pasar de los
años la superficie implantada por cada familia se ha
elevado, generando en consecuencia mayor mano de
obra, transformando al cultivo de tabaco en un trabajo
exhaustivo. Especialmente en el período de cosecha,
que se realizan en los meses más calurosos del año, de
noviembre a enero, donde se efectúan las actividades
por un lapso de hasta dieciséis horas diarias.
La actividad tabacalera en la Argentina, dada a su
escasa rentabilidad, se encuentra respaldada por la
ley 19.800, que creó el Fondo Especial del Tabaco
(FET), que se distribuye en un 80 % como recomposición al precio del producto a fin de mejorar los
ingresos de los productores y un 20 % que se destina a
la reconversión productiva de las unidades productivas
y el mejoramiento de la calidad de vida del productor,
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cuyo objetivos fijados en la ley son la de regularización
de la tenencia de la tierra, acceso a la electrificación
rural, agua potable, entre otras.
Esta suma de factores reflejan que hoy entre la población que se dedican a esta actividad existan innumerables problemas de salud, dado al trabajo intenso con el
tabaco, y al contacto con agroquímicos, que en muchos
casos, generan incapacidades laborables permanentes.
En particular, la producción tabacalera a pequeña escala, cuenta con mano de obra exclusivamente familiar, por
los que los hijos de los productores desde muy temprana
edad colaboran con distintas tareas en el cultivo. Muy
pocos son los hijos de productores que puedan continuar
estudios secundarios o superiores, por lo que siguen trabajando con sus padres en las chacras, y así sucede que
de adultos, al llegar a los 55 años de edad, han trabajado
ya más de cuarenta años en el tabaco arduamente, y por
lógica adquieren muchos problemas de salud, pero aún
deben esperar más de 10 años para jubilarse.
A todos los inconvenientes del sector, se les debe
sumar que la gran mayoría de los productores al llegar a los 65 años no cumplen con los años de aportes
previsionales exigidos por ley, y no figuran los aportes
realizados como autónomos. Apenas se ha normalizado en parte este problema con la implementación del
régimen de monotributistas en 1999.
Por la imposibilidad de seguir realizando tareas
agrícolas por cuestiones de salud, muchos productores
se ven obligados a solicitar el beneficio de una pensión
no contributiva por invalidez, para poder subsistir, con
el inconveniente de que este beneficio es intransferible
al cónyuge, y en caso de fallecimiento del beneficiario,
los demás integrantes de la familia quedan totalmente
desamparados. Distinto sería si contaran con un beneficio jubilatorio; inclusivo existen grandes diferencias
en las prestaciones médicas brindadas por las obras
sociales.
En 2011 el Congreso de la Nación aprobó ley 26.727,
de Régimen del Trabajo Agrario, conocido como nuevo
Estatuto del Peón Rural de la República Argentina,
que en su título XII, de Régimen de Seguridad Social, reduce edad jubilatoria a 57 años con 25 años
de aportes jubilatorios, debido a los esfuerzos físicos
que se realizan en la actividad. El objetivo principal
de los regímenes diferenciales para las actividades
que son consideradas insalubres es la adecuación de
la cobertura por vejez a las diversas situaciones que
está expuesto el trabajador durante su vida laboral,
sea por desempeñarse en tareas que implican riesgo o
porque sus experiencias son causa de agotamiento y
vejez prematura, o por prestar servicios en ambientes
y en lugares con condiciones desfavorables. En pos de
proteger al trabajador y darle una adecuada cobertura,
el sistema provisional adopta el mecanismo de reducción en las exigencias de tiempos de servicios y edad
requerida para acreditar el derecho a las prestaciones
de sobrevivencia, en función del desempeño de tareas
calificadas por autoridad competente como riesgosas,
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de sus características o el lugar de desempeño y del
esfuerzo que demandan al trabajador, que producen en
menor tiempo un desgaste equivalente al realizado en
condiciones normales durante el lapso exigido por el
régimen general para obtener la cobertura provisional.
El artículo 157 de la ley 24,241 en su segundo párrafo
establece que los trabajadores contemplados en los
regímenes especiales tendrán derecho a percibir el
beneficio ordinario acreditando una edad y un número
de años de aporte inferiores en no más de 10 años a los
requeridos para acceder a la jubilación ordinaria por el
régimen general. En consecuencia, el tope mínimo establecido por el segundo párrafo del artículo 157, para los
regímenes diferenciales quedaría de la siguiente manera acorde al análisis: en cuanto a la edad, los hombres
deberán haber cumplido 55 años y las mujeres 50; en
cuanto a los años de servicio con aportes computables,
no pueden ser inferiores a veinte. La presente propuesta
normativa se adapta a tales exigencias de ley vigente.
Con el afán de lograr el reconocimiento del pequeño
productor minifundista tabacalero, este proyecto de ley
apunta a dar la respuesta social que requiere unos de los
sectores más desfavorecidos de las economías regionales
sin afectar los recursos del Estado, considerando que
se propone que se financie este beneficio a través de
los recursos que los mismos productores generan, sin
perjuicio de lo que se destina Fondo Especial del Tabaco.
En concordancia con un modelo de políticas sociales sin precedentes en nuestro país, lo que se busca es
brindar una mayor contención social a los sectores más
desfavorecidos de nuestra sociedad, reconociendo el
esfuerzo de todos aquellos que trabajan arduamente,
en condiciones precarias y que contribuyeron al crecimiento y desarrollo, desde los lugares más recónditos
del interior de nuestro país. Indirectamente, estaremos
contribuyendo además, a reducir los efectos que
paulatinamente se viene dando a lo largo de los años,
el desarraigo rural, en los sectores productivos más
marginales, que durante muchos años han sido perjudicados con la baja rentabilidad de sus cultivos, que
por la escasa superficie que poseen las familias para
producir, sus hijos deben abandonar la zona rural en
búsqueda de alternativas diferentes.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.827/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de la Comisión Nacional de Museos y de Mo-

numentos y Lugares Históricos (CNMMyLH) acerca
de las medidas adoptadas a fin de garantizar la preservación del valor patrimonial de la Capilla Histórica
Nuestra Señora del Rosario de Candonga, provincia
de Córdoba, declarada monumento histórico nacional
mediante decreto 90.732, del 14 de mayo de 1941, y en
virtud de lo dispuesto por la ley 12.665, que confiere a
la Comisión “la superintendencia inmediata sobre los
museos, monumentos y lugares históricos nacionales
y en concurrencia con las respectivas autoridades de
las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando
se trate de museos, monumentos y lugares históricos
provinciales o municipales”:
1. Qué evaluación realizó la CNMMyLH ante la
consulta realizada por el gobierno de la provincia de
Córdoba en el año 2008 sobre los potenciales efectos
negativos que generaría el proyecto de urbanización
presentado por la empresa Ticupil S.A. Emprendimiento Inmobiliario Turístico de Villa Candonga sobre
las 160 has de la estancia Santa Gertrudis en la que
está localizada la capilla. Remita copia del dictamen
elaborado por la Comisión y la respuesta del gobierno
de la provincia de Córdoba, en caso de que se hubiere
expedido.
2. Qué medidas se han acordado con la provincia
de Córdoba a efectos de garantizar la sujeción del
emprendimiento inmobiliario a las normas y los
principios de preservación del valor patrimonial en la
reformulación del proyecto que la empresa Ticupil S.A.
presentó en 2010, y en el caso de otros usos del suelo
o construcciones que afecten el entorno en el que está
emplazada la Capilla de Candonga. Precise si luego de
2008, la provincia de Córdoba remitió alguna consulta
al respecto a la Comisión y en qué términos.
3. Si la CNMMyLH ha manifestado su acuerdo
con la delimitación del área de amortiguamiento de
la Capilla de Candonga dispuesta por la Dirección de
Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la
provincia de Córdoba en 2008. Precise si considera que
tal delimitación y las condiciones técnicas en la que se
expresa garantizan la preservación de su valor como
expresión histórica y arquitectónica de las capillas
rurales del siglo XVIII y si resultan adecuadas a los
criterios y principios que imponen las instituciones
rectoras en materia de tutela del patrimonio.
4. A través de qué mecanismos la CNMMyLH
coordina con las jurisdicciones locales el resguardo del
patrimonio frente a proyectos inmobiliarios que atentan
contra su preservación.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Capilla Nuestra Señora del Rosario de Candonga
se distingue entre las capillas rurales del siglo XVIII
en las serranías cordobesas por sus caracteres estéticos,
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que insinúan tanto la influencia del Potosí como la integración de otras tendencias arquitectónicas de la época.
Predominan en su construcción paredes de calicanto de
más de un metro de espesor, una nave de apenas cinco
metros de ancho por quince de largo, con una bóveda
de cañón corrido construida en piedra. El atrio está
protegido por un arco que es la expresión de la bóveda
sobre la fachada, la que remata en un campanario y una
lucera que ilumina la imagen de Nuestra Señora del
Rosario. Para acceder se transpone una pesada puerta
de algarrobo labrado con hachuela y pueden observarse
en el interior del templo antiguas tallas indígenas.
Su valor histórico y arquitectónico es inescindible de
su entorno: enmarcada por cerros muy próximos que
se extienden en perspectiva sobre el faldeo este de las
Sierras Chicas cordobesas, la Capilla está rodeada de
bosques nativos de gran valor ambiental y que aportan
un recurso vital en materia de captación de agua de
lluvias y vertientes para una cuenca fundamental en
la región, que depende de ésta como única fuente de
provisión para el consumo humano y el desarrollo
económico.
Las tierras sobre las que se establece la Estancia de
Candonga, constan en escrituras públicas fechadas el
25 de junio de 1720, en las que el capitán Bernardino
Arias Velázquez y su mujer doña Isabel Moyano Cornejo venden una fracción de tierra situada a ocho leguas
de Córdoba al capitán don José Moyano Oscariz, por la
suma de cuatrocientos pesos al contado. Historiadores
como Alejandro Moyano Aliaga revisaron diversas
piezas documentales que precisan la ubicación de la
estancia y la intención de Moyano Oscariz de rebautizar la propiedad como “Estancia del Rosario de Santa
Gertrudis” y organizar el entorno inmediato con plantaciones de frutales y huertas, un molino con su acequia
para la molienda (hoy restaurado), un alambique y
botijas para la elaboración y conservación de vino. En
el predio se edificó una casa y se construyeron corrales
para la guarda del ganado, de los que aún se conservan
pircas originales, propias de las estancias cordobesas.
Moyano Oscariz emprendió también la obra de la
capilla, que luego colocó bajo la advocación de Nuestra
Señora del Rosario. Si bien las fuentes históricas no
precisan quién fue el autor material de la obra ni la
fecha exacta de su construcción, se la ubica entre los
años 1700 y 1762. Dos siglos después, fue donada a
la provincia de Córdoba por el doctor Arturo Bouquet,
quien expresó su voluntad de que fuese restaurada y
eventualmente protegida como monumento histórico.
El 14 de mayo de 1941 la Capilla Histórica de Candonga fue declarada monumento histórico nacional
por decreto 90.732 del Poder Ejecutivo nacional y
en 1948 se inició la restauración, sin que se respetara
la estructura original del techo a dos aguas, que fue
reemplazado por uno de bóveda.
Cabe mencionar la definición adoptada en la Carta
Internacional sobre la Conservación y la Restauración
de Monumentos y de Conjuntos Histórico-Artísticos
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(1964), aprobada por Icomos, y que da cuenta de la
trascendencia de construcciones tales como la Capilla
de Candonga:
“Artículo 1º. La noción de monumento histórico
comprende la creación arquitectónica aislada así como
el conjunto urbano o rural que da testimonio de una
civilización particular, de una evolución significativa,
o de un acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a
las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación
cultural”.
Hacia fines del año 2007 la Empresa Ticupil S.A.,
representante de los dueños de las tierras que circundan
a la Capilla, presentó al gobierno de la provincia de
Córdoba un aviso de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA) del proyecto “Emprendimiento Inmobiliario Turístico Villa Candonga” sobre las 160 has de la antigua
estancia Santa Gertrudis, en la que está localizada la
Capilla de Candonga, fraccionándola en 390 lotes.
En la gestión que realizó la empresa a fin de obtener
la autorización pertinente se registra que prevé tomar
agua del arroyo San Vicente, ubicado en una zona más
elevada que el de la toma de agua de la Cooperativa de
Obras, Servicios Públicos, Sociales y Desarrollo Regional de Agua de Oro y Sierras Chicas Ltda., que presta
el servicio de provisión a las localidades de Agua de
Oro, El Manzano y Cerro Azul. Esta decisión generaría
una situación de clara inequidad entre los vecinos, al
priorizar el abastecimiento de agua a unos sobre otros.
El arroyo San Vicente forma parte de la cuenca del
arroyo Soyataco, que es el eje turístico de la región,
actividad que se vería amenazada por factores ambientales con alta potencialidad negativa como la pérdida de
bosque serrano, que potencia los efectos de la erosión,
reduce la capacidad de captación del agua de lluvia e
incrementa la posibilidad de contaminación del agua de
arroyos como consecuencia de los efluentes cloacales.
En el expediente de Aviso de Proyecto y Estudio de
Impacto Ambiental, 0517-010454/2008, constan las
observaciones que las autoridades competentes realizaron al proyecto. Con fecha 17 de junio de 2008, la
Dirección del Patrimonio Cultural de la provincia, con
acuerdo de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, fija una zona de exclusión
para construcciones edilicias en virtud de la necesidad
de preservar a la Capilla de Candonga de los impactos
negativos que la urbanización propuesta podría generar
en el paisaje cultural y su entorno. En el mismo sentido,
advierte que “los circuitos de circulación peatonal en
la zona de exclusión, y su equipamiento, deben ser
presentados a esta Dirección del Patrimonio Cultural
para su consideración. Es de advertir que los circuitos
turísticos que organizan emprendimientos particulares
sobre bienes del Patrimonio Cultural de la provincia,
están siempre sometidos a la aprobación de esta Dirección del Patrimonio Cultural, siguiendo la normativa
correspondiente”.
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En el año 2010 la misma empresa, Ticupil S.A., presentó un nuevo aviso de EIA, obrante en el expediente
0517-4668/2010, en el que declara que se ha ajustado a
los criterios impuestos por las autoridades provinciales
y nacionales en materia de preservación del patrimonio
y solicita que se den por “cumplimentados sin más”:
“…a fs. 82 de las mencionadas actuaciones obra
nota de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación que lleva el 1.211, en la cual se adhiere a los
criterios determinantes de la zona de exclusión determinada por la Dirección de Patrimonio Cultural. Obra
asimismo a fs. 94, nota de la doctora Josefina Piana,
de fecha 3 de noviembre de 2008. Dicha funcionaria
otorgaba consentimiento administrativo al proyecto,
a fuer de que se respetaran zonas de exclusión que se
determinaban específicamente en la planimetría allí
obrante. […] Siguiendo las directivas y planimetría
obrantes en los documentos precitados, mi representada ha modificado el proyecto original ampliándose el
área de exclusión para construcciones edilicias como
espacios verdes en la figura 2 del anexo I, ciñéndose
estrictamente a las exigencias de las autoridades tanto
provinciales como nacionales que tienen a su cargo la
conservación del Patrimonio Histórico, lo cual también
es de nuestro interés”.
Concluye el representante de los propietarios y la
empresa desarrollista que “cumplimentados plenamente los requerimientos en este aspecto, pedimos
se los tenga como cumplimentados sin más, tal como
aparecen en el plano que se adjunta, que –a fuer de ser
reiterativo– expreso, respeta in integrum las exigencias
oficiales, en lo que se refiere al aspecto cultural y de
conservación del patrimonio histórico, y que por haber
sido dictadas por autoridad competente en el ámbito,
deben ser tenidas como cumplimentadas al haber quedado absolutamente firmes y consentidas tanto por el
Estado nacional, cuanto por la provincia de Córdoba
y por la firma Ticupil S.A. por mí representada, integrando por ende su patrimonio su derecho a ejecutar
las obras conforme lo expresado por los entes oficiales,
todo ello conforme a lo garantizado por el artículo 17
de la Constitución Nacional”.
Lo expuesto por la empresa contradice y vulnera las
obligaciones y responsabilidades que tienen tanto la
Nación como la provincia en su carácter de custodios
de los bienes que integran nuestro patrimonio histórico
cultural. Resulta en este caso inadmisible que el nuevo
proyecto no haya sido girado a dichas autoridades del
área de Cultura a fin de que evaluaran, ellas y no la
empresa, el estricto cumplimiento de las condiciones
exigidas en el dictamen suscrito en 2008 y su adecuación a los procedimientos técnicos avalados nacional e
internacionalmente. Ante la presentación de un nuevo
aviso de proyecto, de una nueva planimetría cuyas modificaciones no se analizaron, de la reducción parcial de
lotes, de la delimitación imprecisa de la zona de amortiguamiento, de la ausencia de indicadores del factor de
ocupación, de la carencia de elementos proyectuales en
los bordes de las áreas urbanizadas y de exclusión, de

la carencia de designación de espacios públicos y privados y del trazado y diseño de circuitos peatonales y
turísticos, resulta improcedente que se acceda a otorgar
una aprobación ex post de los cambios mencionados.
Apelamos, por tanto, a la CNMMyLH a fin de conocer no sólo su opinión al respecto sino los alcances
de su intervención en el proceso de aprobación del
proyecto de urbanización y las consultas que le remitiera la provincia de Córdoba en virtud de las responsabilidades y potestades que la ley 12.665 le confiere
a la Comisión Nacional. Del mismo modo, solicitamos
precise si la zona de exclusión ha sido delimitada conforme a criterios técnicos adecuados, toda vez que en
la información que se ha hecho pública no se registran
geo-rreferencias o planimetrías que permitan corroborar y controlar que, efectivamente, la empresa se ha
ceñido a las exigencias de las autoridades que tienen a
su cargo la conservación del patrimonio.
Los vecinos de la región, constituidos en sucesivas
asambleas, han solicitado la caducidad de la aprobación
del proyecto en virtud de la potencial extinción de los
bosques en el pie de sierras y del impacto negativo que
el emprendimiento podría generar en el entorno de la
capilla de Candonga, el atractivo turístico de la región,
articulado al paisaje de tal manera que se impone que las
autoridades competentes en materia de preservación del
patrimonio verifiquen el cumplimiento de las normas y
ejerzan su rol de planificadores para evitar que la acción
de los privados destruya los valores de la comunidad.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.828/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centésimo aniversario de la fundación de la ciudad de Zapala, provincia
del Neuquén, el 12 de julio de 1913.
Así también, brinda un reconocimiento a sus pobladores que con su presencia y su esfuerzo han desarrollado actividades sociales, económicas y productivas
que permitieron transformar ese espacio territorial en
el centro neurálgico de la provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Zapala se localiza en el centro oeste de
la provincia del Neuquén, a 100 km de la cordillera de
los Andes y 182 km de la capital provincial.
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Zapala es una importante ciudad en continuo crecimiento comercial, de infraestructura turística y de
servicios. Su actividad económica central es la minería.
Tiene una población estimada en 35.000 habitantes, por
lo cual constituye un municipio de primera categoría.
Esta localidad, que cumple 100 años de historia,
es el estratégico centro conectivo de la provincia del
Neuquén, atravesado por dos rutas nacionales y tres
provinciales, comunica por carreteras a provincias
hermanas, a la República de Chile por el paso de Pino
Hachado y es además camino obligado hacia los lugares turísticos del sur, norte, este y oeste de la provincia.
Respetando el origen del nombre, existen dos versiones: una de ellas lo atribuye a una incorrecta pronunciación de “thapal”, que significa totora, y la otra,
quizás la más acertada, afirma que es una derivación de
“chapad”, que en araucano quiere decir barro muerto.
Lo cierto es que, como se pronuncia Zapala, es una voz
muy parecida a la que usaban los indios de la región
para denominar a estos parajes.
El poblamiento del lugar que dio inicio a la ciudad de
Zapala se produjo en diversas etapas. En primer lugar,
los pueblos originarios, que dejaron testimonio de su
presencia en los elementos arqueológicos encontrados
y en los topónimos en lengua mapuche.
En segundo lugar, los crianceros trashumantes que
realizaban intercambio comercial con Chile y cuya
actividad consistía principalmente en el arreo y venta
de ganado, sal y otras mercancías.
En tercer lugar, la presencia de pobladores pioneros, cuya importancia ha sido trascendental dado el
protagonismo político y económico que tuvieron en la
región, como es el caso de los miembros de las familias
Trannack, Sapag, Monti, Borrini, Carro, entre otros.
Finalmente, las familias llegadas como inmigrantes,
europeos, sirio-libaneses, judíos, chilenos y de otros
orígenes que se asentaron en el lugar e hicieron su
aporte con actividades laborales, comerciales y profesionales.
Con todos estos aportes, el lugar fue tomando características de una ciudad pujante, y con la llegada del
ferrocarril en 1914 la ciudad comenzó a crecer hasta
límites inesperados para sus habitantes.
En pocos años Zapala fue el centro comercial de una
zona mucho más amplia que comprendía las poblaciones de Picún Leufú, Paso Aguerre, Covunco, Las Lajas
y Santo Domingo, entre otras.
De este modo, la presencia y las actividades de todo
este caudal poblacional generaron la transformación
del espacio hasta convertirse en el centro neurálgico
del territorio del Neuquén.
Por estas causas, como testimonio de su creciente
relevancia, se tornó imprescindible fijar una fecha fundacional. En este contexto, en la localidad de Zapala el
12 de julio de 1955 el comisionado municipal interino,
don Amado Sapag, mediante la resolución 76 fijó el 12
de julio de 1913 como fecha fundacional.
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A 100 años de su fundación podemos destacar que la
principal actividad económica de Zapala es la minería
no metalífera (cemento, cal, molienda de minerales y
cortadoras de piedra laja, entre otras) y posteriormente
su comercio mayorista, que abastece gran parte del
centro de la provincia.
El transporte terrestre ha convertido a Zapala en
un puerto seco, ya que desde esta ciudad se emplea
el método polimodal, se descargan mercaderías que
llegan por ferrocarril y se cargan a los camiones que se
envían a Chile, utilizando el paso de Pino Hachado, y
a distintos puntos del país con cargas minerales que en
su mayoría están destinadas a la actividad agropecuaria
y a la industria del petróleo.
Su sistema educativo está conformado por establecimientos de gestión estatal y privada de todos los niveles
y modalidades, y un centro universitario dependiente
de la Universidad Nacional del Comahue, cuyo título
es técnico superior en minas.
Dispone de un hospital público de alta complejidad
que recibe pacientes de diferentes lugares del interior
de la provincia y la presencia de diversas delegaciones
de organismos nacionales.
Zapala es ejemplo del lugar fundamental que ocupan
las comunicaciones en el desarrollo de los pueblos.
La llegada del tren, las rutas y caminos modificaron
todo el espacio territorial y el horizonte de vida de sus
habitantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen a rescatar y resaltar la historia de este
pueblo que hoy cumple cien años de vida.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.829/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la primera batería de producción de hidrocarburos no convencionales de YPF en Loma La Lata Norte y Loma Campana,
provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación del autoabastecimiento en materia
de hidrocarburos constituye una de las prioridades de la
Nación y de las provincias integrantes de la OFEPHI,
no sólo como objetivo de producción y generación
de fuentes de trabajo y desarrollo, sino también para
mejorar las cuentas públicas nacionales y provinciales
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que permitan atender otras obligaciones propias del
Estado con sus ciudadanos.
Muchos de los yacimientos de petróleo y gas han
comenzado a declinar su producción, dada su madurez,
lo cual impacta significativamente en el autoabastecimiento, obligando a destinar recursos económicos
públicos para la importación de energía.
Las provincias cuentan con recursos hidrocarburíferos en su subsuelo, siendo necesario incrementar la
exploración como paso previo para transformarlos en
reservas. Esta tarea no está exenta de riesgos y demanda no sólo importantes sumas de dinero para atender la
provisión de equipos, recursos humanos y materiales,
servicios e instalaciones complementarias, sino también requiere un tiempo para ser llevada a cabo.
La cuenca neuquina dispone de recursos hidrocarburíferos importantes, alojados en un conjunto de
formaciones geológicas, entre las cuales se destacan
Quintuco, Vaca Muerta, Los Molles y otras. Evaluaciones nacionales e internacionales las ubican entre las más
importantes del mundo en relación con la producción de
gas y petróleo no convencional, conformando una prometedora reserva para alcanzar el autoabastecimiento.
Seguramente otras cuencas hidrocarburíferas provinciales y nacionales tendrán roca madre generadora
de estos productos, aunque actualmente la neuquina es
la más estudiada.
YPF ha hecho punta en la exploración e inicio de
explotación en los yacimientos no convencionales de
la cuenca neuquina, en particular en los yacimientos
Loma La Lata Norte y Loma Campana, ubicados a
aproximadamente 6 kilómetros de la localidad de Añelo, todos ellos en la provincia del Neuquén.
Otras empresas también se encuentran actualmente
desarrollando proyectos de exploración y producción
en yacimientos no convencionales, entre las cuales se
encuentra la empresa provincial Gas & Petróleo del
Neuquén, que sola o juntamente con otras empresas
interviene en diferentes yacimientos de la provincia.
Por la magnitud de las inversiones requeridas para
alcanzar una producción suficiente e incrementar las
reservas de manera significativa, es necesario e imprescindible que las reglas de juego para la participación del
capital económico y de los recursos humanos sean claras,
creíbles y sostenidas en el tiempo, con incremento de
participación de la industria nacional, de la formación
técnica específica del personal de la industria y de la
promoción de innovación técnica en esta materia.
La cuestión ambiental es un aspecto central a ser
considerado, siendo diferente la situación según la
cuenca hidrocarburífera que se analice. En el caso de
la cuenca neuquina, existen metodologías de trabajo
y conocimiento científico que permiten abordar estos
proyectos, atendiendo muchos de los reclamos de
sectores de la sociedad preocupados por los impactos
ambientales que pudieran generarse.

Es evidente también que la comunicación, el debate de
las problemáticas y el diálogo entre las partes son el camino para avanzar hacia una industria hidrocarburífera no
convencional con metodologías que minimicen el impacto
al ambiente y logren proveer la energía que los argentinos
necesitan hasta tanto se incremente la participación en la
matriz energética de otras fuentes renovables.
En este sentido, el decreto 1.483/12 de la provincia del
Neuquén establece normas y procedimientos específicos
para el cuidado ambiental de las aguas para la exploración y explotación de los reservorios no convencionales,
en particular la prohibición del uso de agua subterránea
que pueda ser utilizada para abastecimiento de poblaciones y para irrigación, junto con otras disposiciones.
La reciente inauguración de la conexión de la primera batería de 50 pozos no convencionales de los yacimientos Loma La Lata Norte y Loma Campana de YPF
a la refinería de Luján de Cuyo en Mendoza, realizada
a través del oleoducto nacional troncal que atraviesa el
Alto Valle del Río Negro y Neuquén, constituye un hito
importante en este camino hacia el autoabastecimiento.
La batería permite la producción, acondicionamiento, compresión y transporte diario de 1.000 metros
cúbicos de petróleo y 250.000 metros cúbicos de gas,
provenientes de formaciones shale.
YPF incrementó sus equipos de perforación, de los
4 que tenía operativos en mayo de 2012, a 14 equipos
en junio de 2013, con un plan de incremento en los
próximos meses.
La provincia del Neuquén tiene en marcha un plan
quinquenal en materia de hidrocarburos no convencionales, con el objetivo de lograr 2.000 pozos para atender
las demandas nacionales energéticas, a partir de la intervención de diversas empresas en las áreas provinciales.
Si bien actualmente están trabajando muchos equipos de perforación de diferentes empresas en la búsqueda de hidrocarburos no convencionales, la conexión
de la batería de YPF motivo del presente proyecto de
declaración reviste un carácter significativo, especialmente luego de celebrarse recientemente el primer año
de la recuperación de la empresa por parte del Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.830/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Banco Nacional de Alimentos
Artículo 1º – Créase el Banco Nacional de Alimentos
encargado de recepcionar, almacenar y distribuir a cen-
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tros asistenciales y otros bancos de alimentos, aquellos
alimentos que a título gratuito donen a esta institución
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que
a tales efectos la autoridad de aplicación inscribirá
en el Registro de Donantes Alimentarios creado en el
artículo 9º de la presente ley.
Art. 2º – Desígnese al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación como autoridad de aplicación de
la presente ley, que deberá dictar las normas reglamentarias correspondientes tendientes a establecer la
estructura operativa y funcional del Banco Nacional de
Alimentos, entre otros aspectos.
Art. 3º – La autoridad de aplicación podrá integrar
su operatividad con los diversos programas de ayuda
alimentaria y de donación de alimentos (ley 25.989)
que existen a nivel nacional.
Art. 4º – El Banco Nacional de Alimentos podrá
delegar en bancos de alimentos privados y públicos,
de carácter provincial y municipal, el almacenamiento
y la distribución de los alimentos recepcionados. Se
priorizará en la selección aquel banco que se encuentre radicado en la misma jurisdicción del donante. A
estos fines, la reglamentación establecerá la forma y
requisitos que deberán cumplir dichas organizaciones.
Art. 5º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
de la Nación a hacer uso de sus facultades para reestructurar las partidas presupuestarias necesarias del
presupuesto general de la Nación para crear el Banco
Nacional de Alimentos.
CAPÍTULO II
De los bancos de alimentos
Art. 6º – Los bancos de alimentos deberán contar con
el aval de por lo menos un profesional universitario con
incumbencia científica específica que certifique a nivel
interno la aptitud para el consumo humano de los productos alimenticios que reciba, almacene y distribuya,
sin perjuicio de que la autoridad de aplicación, en la
reglamentación de la presente ley, deberá establecer los
mecanismos de control de calidad y aptitud de los alimentos recibidos y distribuidos por estas instituciones.
Art. 7º – Los bancos de alimentos acreditarán documentalmente la entrega exclusiva y gratuita de los
alimentos recibidos a los centros asistenciales a los que
atienden, en tiempo y en condiciones adecuadas para
su consumo. Asimismo, exigirán a dichas entidades
la garantía de que tales alimentos serán consumidos
exclusiva y gratuitamente por las personas por ellas
atendidas.
Art. 8º – A los fines de la presente ley, la responsabilidad del donante, regularmente inscrito en el registro
establecido en el artículo 9º de esta norma, respecto del
consumidor se extenderá hasta el momento de la entrega de los alimentos donados y aceptados por el Banco
de Alimentos, que emitirá un documento que certifique
su óptimo estado y en condiciones de consumir.
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Art. 9º – Créase dentro de la autoridad de aplicación un Registro de Donantes Alimentarios en el cual
serán inscritas aquellas personas físicas y jurídicas que
entreguen alimentos a título gratuito a los bancos de
alimentos, para ser destinados luego a personas que por
la limitación de sus recursos económicos no alcancen
a obtener los alimentos necesarios para su subsistencia
o la de su grupo familiar.
Art. 10. – Podrán ser objeto de donación a los fines
de la presente ley todo tipo de alimentos, tengan o no
un valor comercial para su propietario al momento de la
entrega. También se autoriza a los bancos de alimentos
a recibir aportes en dinero y en servicios de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como también todo tipo de productos relacionados al objeto de
estas instituciones.
Art. 11. – Los bancos de alimentos expedirán certificados de crédito fiscal por las donaciones recibidas,
a efectos de que los donantes puedan aplicarlos a la
cancelación de gravámenes nacionales.
Art. 12. – Los bancos de alimentos y los centros asistenciales que reciban los alimentos donados, no podrán
comercializarlos bajo ningún motivo ni asignarles un
destino diferente al establecido en la presente ley, so
pena de incurrir en delitos penales por defraudar el
destino de los mismos, así como los derechos de los
beneficiarios.
Art. 13. – A los fines de la presente ley, las cuentas de
cada Banco de Alimentos son transparentes y se hallan
a disposición de cualquier persona o institución, así
como de los organismos de aplicación y fiscalización
públicos.
Art. 14. – Invítese a las provincias a sancionar leyes
de similar tenor a los fines de afianzar la Red Nacional
de Bancos de Alimentos.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto cubrir
una necesidad constante, como lo es el déficit alimentario. Ciertamente ambicionamos el máximo resultado
posible para esta iniciativa parlamentaria, con el objeto
de reducir el riesgo alimentario que afecta, en el mundo
y en nuestro país, a muchísimos habitantes, en especial
niños, adolescentes y ancianos.
Este proyecto requiere necesariamente la participación del Estado nacional, los estados provinciales y los
municipios. Pero también debe contar con los actores
sociales, asociaciones, fundaciones y ONG dedicadas a
colaborar en la problemática que nos refiere, así como
con la participación de las empresas dedicadas al rubro
alimentario y de transporte en todas sus instancias. Las
empresas deben considerar esta participación como una
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devolución o aporte a la sociedad, dentro de sus planes
de responsabilidad social empresaria.
En el mismo sentido, relacionamos este proyecto de
ley con los acontecimientos sucedidos en las últimas
inundaciones de la provincia de Buenos Aires y demás
desastres naturales y sociales, como los de comienzos
de siglo, en los que destacamos la participación de la
población argentina, solidarizándose con los afectados
y colaborando de manera desinteresada.
En este sentido, destacamos que existen varias leyes
nacionales y provinciales que tienden a contener esta
problemática. El Régimen Especial para la Donación
de Alimentos (ley 25.989), varios planes y programas
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
Caritas, Red Solidaria, la Red Argentina de Bancos de
Alimentos y bancos de alimentos provinciales, entre
otras tantas organizaciones solidarias.
Este tipo de iniciativas debe ser proyectada en forma
anticíclica, puesto que en tiempos de tranquilidad y
bienestar social es más sencillo diseñar y perfeccionar
el funcionamiento de estas políticas de contención que
en momentos convulsionados.
Fruto del estudio de la problemática, encontramos
varias cuestiones a revisar, como ser la posibilidad
de mensurar lo donado a los fines de desgravar impositivamente los máximos establecidos en normas y
disposiciones fiscales, la responsabilidad del donante
ante la Ley de Defensa al Consumidor, la certificación
del estado de los bienes donados, la distribución de los
mismos y la integración con las empresas intervinientes
en la cadena de alimentación.
Pero las miles de toneladas diarias de alimentos que
se desechan como basura nos indican que nuestra tarea
es más compleja que los problemas que arriba señalamos. Pretendemos con esta ley facilitar la recepción
de alimentos, su control y una rápida distribución para
el consumo. Así, apreciamos la interrelación que debe
existir entre varios eslabones de comunión como un
elemento esencial para reducir los niveles de alimentos
en la basura.
Cito a nuestro cardenal Bergoglio, hoy papa Francisco I, a comienzos de junio de este año ante la celebración de la Jornada Mundial del Medio ambiente; frente
a la plaza de San Pedro, repleta de gente dijo: “…invito
a contrarrestar el desperdicio de alimentos y a mejorar
su distribución en el mundo…” para concluir con una
frase contundente: “…los alimentos que se tiran a la
basura, se roban de la mesa del pobre…”.
Hago propias estas palabras y solicito el acompañamiento de mis colegas en la sanción de un texto único
que permita fortalecer las instituciones que sirvan a
estos nobles fines y a facilitar su aplicación.
Por lo hasta aquí expuesto, hemos apreciado que los
bancos de alimentos públicos y privados que se han
ido conformando a lo largo del país son unos efectivos
intermediadores entre los donantes y los beneficiarios.
Por lo cual, pretendemos facilitar esta intermediación
por medio de un Banco Nacional de Alimentos que
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permita, a la vez, expandir y consolidar este instrumento para potenciar la cantidad de beneficiarios en
todo el país.
La creación de bancos de alimentos es una tendencia
que ha ido en aumento desde la crisis de principios de
siglo. Demostraron ser una herramienta para atender
la necesidad social de combatir la desnutrición. La
entrega solidaria, desinteresada y voluntaria de alimentos o las campañas de recolección son sus principales
activos, a pesar de lo cual se establece un régimen de
crédito fiscal para quienes activamente donen bienes.
Además, el proyecto tiene en su articulado (capítulo
II) la reglamentación base para el funcionamiento de
los bancos de alimentos a los fines de una implementación uniforme, como ser la determinación de profesionales que puedan certificar la trazabilidad del bien
donado y que el mismo se encuentra en condiciones
de ser consumido.
También la iniciativa establece el Registro de Donantes y regula el control del estado de los alimentos
que permitirá que el donatario reciba un certificado de
donación por el valor de adquisición de los mismos
que garantice al beneficiario una seguridad al consumir
estos alimentos en su mesa.
Este control eximirá al donante de cualquier responsabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor
en referencia al estado y los efectos nocivos que los
alimentos pudieran tener en los beneficiarios, exceptuando los casos de dolo, el que deberá ser probado.
La participación del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación como autoridad de aplicación tiene una
misión fundamental. Además de recibir los alimentos,
–para esto deberá poner a disposición la mayor cantidad de centros de recepción– y controlar su estado, es
necesario que se nutra de cámaras de conservación y
una rápida logística de distribución.
Pudiendo ser otros bancos de alimentos públicos o
privados establecidos en todo el país quienes articularían con el Banco Nacional una metodología apropiada
para la rápida distribución de los alimentos en función
de una ecuación que contemple el lugar donde se reciban y seleccionando a los beneficiarios más necesitados
y a quienes les pudieran llegar más rápido.
El proyecto contempla que los bancos de alimentos
tengan sus cuentas a disposición del público dada la finalidad social y no lucrativa que persiguen, así como la
creación de una Red Nacional de Bancos de Alimentos.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, el presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, un especialista en derecho
ambiental y derechos de tercera generación, el doctor
Ricardo Lorenzetti, expresó por medio de su cuenta de
Twitter que “los pobres tienen derecho al alimento” y
“los demás tienen el deber de no desperdiciarlo”.
Ésta es la misión que impulsa el proyecto de ley y es
responsabilidad nuestra subsanar este vacío que existe
entre los intervinientes en las cadenas alimentarias,
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las mesas que tiran alimentos a la basura y las mesas
vacías de alimento.
Conforme a todo lo manifestado, señor presidente,
solicito me acompañen aprobando el presente proyecto
de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.831/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el IV
Encuentro Nacional de Newcom de Adultos Mayores
con el lema “Espejo de vida”, organizado por la Asociación Civil de Newcom de Adultos Mayores. El mismo
se desarrollará del 16 al 18 de agosto de 2013 en las
instalaciones del complejo Deportivo General Manuel
Belgrano, en la provincia de San Miguel de Tucumán.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil de Newcom de Adultos Mayores que desarrolla sus tareas en el complejo de deportes
“General Manuel Belgrano” en la capital tucumana, organiza el IVº Encuentro Nacional Newcom de Adultos
Mayores con el lema “Espejo de vida”.
El seleccionado tucumano de newcom de adultos
mayores viene participando de todos los campeonatos
argentinos que se desarrollaron desde el año 2008.
En el mismo año este deporte fue incorporado en los
Juegos Nacionales Evita. El principal objetivo es no
dejar caer el balón. Una condición que se establece
para este deporte es que los equipos sean mixtos y que
lo practiquen mayores de 60 años.
El newcom fue creado en 1895 por Clara Gregory
Baer, profesora de educación física en el colegio “Sophie Newcomb” en Nueva Orleáns. Lo significativo
de este juego es que fue el segundo deporte jugado
por mujeres en Estados Unidos. En 1920, llegó a
rivalizar con el voley en popularidad. Baer lo creó
como respuesta a la necesidad de encontrar un deporte
que se pudiera organizar fácilmente, incluir cualquier
número de alumnos, ser jugado en cualquier momento
y en cualquier lugar disponible. Originalmente participaban dos equipos enfrentados, el objetivo era arrojar
la pelota hacia el otro equipo con fuerza para que
cayera al piso sin ser tocada, lo que asignaba puntos al
primer equipo. Baer publicó una descripción del juego
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en 1895, en conjunto con el primer libro de reglas de
básquetbol femenino.
La Constitución Nacional argentina, en su artículo
75, inciso 23, establece:
“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.”
Para mantener la calidad de vida del adulto mayor es
de suma importancia mantener una participación social
significativa. El adulto mayor percibe como beneficioso
formar parte en forma activa y comprometida en una
actividad conjunta.
La calidad de vida resulta dependiente no sólo del
componente biológico del ser humano, sino de las
condiciones del medio relacional en sentido amplio, y
se vincula a un cierto estilo de vida. Considerando tanto
la dimensión objetiva como la percepción subjetiva de
bienestar, es por esto que la calidad de vida se hallaría
estrechamente relacionada con la participación en el
medio social.
En el caso de la vejez, cada ser humano atraviesa
el proceso de envejecimiento de acuerdo al estilo de
vida que adopte, el cual comprende su propia historia
de interacciones significativas. Entre los factores de
riesgo principales del deterioro de la calidad de vida,
se halla el aislamiento social ligado a la exclusión
y rechazo de la vejez. Por lo tanto, la participación
social significativa y un estilo de vida activo estarían
vinculados al mantenimiento de una buena calidad de
vida y a la prevención y atenuación de enfermedades.
Los organismos internacionales que atienden la salud
mundial han emprendido programas a favor de una
mejor calidad de vida en el adulto mayor, enfatizando
variables psicosociales.
Estoy convencido de que todas las actividades que
puedan realizar nuestros adultos mayores aumentara su
calidad de vida, sobre todo con la participación social
que desarrollan en una actividad deportiva.
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.
(S.-2.832/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el documental Buscando al comandante Andresito de
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Camilo Gómez Montero, acerca del prócer de raíces
guaraníes Andrés Guacurarí y Artigas.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de la provincia de Misiones
honra poder ver cristalizada la historia de nuestro comandante Andrés Guacurarí en el mediometraje de 47
minutos Buscando al comandante Andresito conducido
por el artista Víctor Heredia, quien narra la historia de
este prócer, “soldado de Artigas”.
Andrés Guacurarí y Artigas, “ornapo”, originario
nacional y popular, quien tal vez haya sido uno de los
primeros caudillos federales de las Provincias Unidas
del Río de la Plata y el único de origen indígena en
la historia nacional, gobernó entre 1811 y 1822 la
provincia Grande de las Misiones, de la cual la actual
provincia homónima es sólo un remanente.
Uno de los más fieles colaboradores de José Gervasio Artigas, quien lo apadrinó y lo adoptó como
hijo, permitiéndole firmar como “Andrés Artigas”,
Guacurarí era de familia guaraní, lo que de no haber
mediado Artigas le hubiera excluido de la oficialidad
de la época. Hijo político de las misiones jesuíticas,
fue impulsor de la reforma social, del federalismo en
el contexto de la confederación, y sin duda uno de los
caudillos de mayor impacto y profundidad en el ciclo
de la revolución. Junto a Artigas peleó codo a codo en
la zona de mayor intensidad de la guerra de emancipación, simultáneamente contra Inglaterra, Portugal,
España y la élite portuaria de Buenos Aires vinculada
a los intereses británicos. El comandante Andresito
fue indudablemente un héroe de la patria grande, un
luchador de la primera independencia, contemporáneo
de San Martín y de Bolívar.
Este prócer además fue en gran medida producto
cultural de la mayor experiencia de la integración de
lo que hoy es el Mercosur: las Misiones Jesuíticas.
Nacido un 30 de noviembre de 1778 en Santo Tomé o
en San Borjas, ambos pueblos jesuíticos y hoy símbolo
de integración. Artigas lo tomó como hijo adoptivo,
a tal punto que él firmaba Andrés Guacurarí y Artigas, gobernador de las Misiones y de la provincia de
Corrientes. Luchó en la década americanista y de los
libertadores hasta que cayó prisionero en 1819 y desapareció. No se conoce su destino final en Brasil, en el
imperio portugués.
Es por documentales como el que proponemos
declarar del interés de este cuerpo que entendemos
que agregan valor y enaltecen las políticas que apoyan
subsidiando a quienes hacen cultura, en este caso, al
equipo de trabajo y director del film, Camilo Gómez
Montero, por su tan apreciado trabajo sobre uno de los
próceres más queridos por Misiones y cuya proyección
en esta segunda independencia merece el reconoci-

miento que puede brindar la difusión masiva de la
pieza documental.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.833/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento que obtuvieron
la Casa de Moneda y el Banco Central de la República
Argentina (BCRA) con motivo de la impresión y puesta
en circulación del nuevo billete conmemorativo de 100
pesos con la efigie de María Eva Duarte de Perón en el
marco de la Segunda Conferencia Latinoamericana de
Imprentas de Alta Seguridad.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de julio tuvo lugar en Bogotá, Colombia,
la Segunda Conferencia Latinoamericana de Imprentas
de Alta Seguridad. A este evento asistieron más de 250
representantes y delegados de bancos centrales, casas
impresoras y otros establecimientos análogos de todo
el continente.
En este marco se distinguió a la Casa de Moneda y al
Banco Central de la República Argentina por el billete
conmemorativo de 100 pesos con la efigie de María Eva
Duarte de Perón. Los criterios por los cuales se reconoció a la Argentina contemplan tantas cuestiones de
forma y de fondo. El arte visual, la sofisticación técnica
y las condiciones de seguridad fueron las variables tenidas en cuenta por el jurado integrado para este evento
y premiación. Una significativa delegación argentina
presenció el evento encabezada por la titular de la Casa
de Moneda Katya Daura quien, en declaraciones a la
prensa, afirmó: “Cuando encaramos el proyecto, nos
dijeron que era imposible. Pero tuvimos la confianza de
nuestra presidenta de la Nación y avanzamos”.
El billete conmemorativo de Evita tiene impresión
calcográfica, marcas de agua, elementos ópticamente
variables e hilo de seguridad, y fue creado por el diseñador del billete de bancos, el suizo Roger Pfund, junto
con diseñadores de la Casa de Moneda. El retrato fue
grabado por Sergio Pilosio, un ciudadano argentino
que vive en Suiza. Es el primer diseño en 20 años en la
moneda impresa nacional y el primer billete de banco
argentino que muestra una mujer. Oportunamente el
proyecto había sido presentado por la presidenta con

614

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

motivo del sexagésimo aniversario del fallecimiento de
Evita el 26 de julio de 2012 imprimiéndose la primera
tanda, apenas, dos meses después.
Lamentablemente ciertos medios de comunicación
se han hecho eco de rumores infundados sobre este
nuevo billete. Entre otras inexactitudes y falacias han
objetado su tamaño, presuntas dificultades para su
producción a escala y supuestos problemas a la hora
de detectar adulteraciones.
Señor presidente, destacar este reconocimiento hacia
nuestro país se explica por sí solo. No obstante y frente
a estas versiones infundadas, esta honorable casa tiene
que pronunciarse claramente a efectos de contrarrestar
la desconfianza que pudo haberse activado.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.835/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la XI Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada
por Intercambios Asociación Civil para el Estudio y
Atención de Problemas Relacionados con las Drogas, que tendrá lugar los días 29 y 30 de agosto del
corriente año en el Salón Azul del Honorable Senado
de la Nación.
Aníbal D. Fernández.
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(VNGOC) y una de las organizaciones de la sociedad
civil registradas en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desde hace once (11) años, esta asociación civil
organiza la Conferencia Nacional sobre Políticas de
Drogas, concebida como un mecanismo efectivo de
reunión de tomadores de decisiones, planificadores
de políticas públicas, investigadores y miembros de la
sociedad civil. Dicho evento ha sido reiteradamente declarado de interés del Honorable Senado de la Nación
y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En el año 2012, la conferencia centró su programa
en la campaña “15 ideas para una nueva ley de drogas”
y contó con la participación de aproximadamente cuatrocientas personas.
Este año, la XI Conferencia Nacional sobre Políticas
de Drogas tendrá lugar el 29 y 30 de agosto en el Salón
Azul del Honorable Senado de la Nación. Participarán
destacados panelistas del país y del exterior y se calcula la asistencia en alrededor de doscientas cincuenta
personas.
El objetivo del evento es propiciar un debate social
informado con miras a impulsar políticas no punitivas,
con basamento científico, que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.836/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Intercambios Asociación Civil para el Estudio y
Atención de Problemas Relacionados con las Drogas,
presidida por Graciela Touzé, es una organización no
gubernamental creada en 1995. Fue gestada por un
equipo de profesionales con amplia trayectoria en el
campo de los problemas relacionados con las drogas
y el VIH/sida.
La trascendencia de la labor que desarrolla se patentiza en numerosas investigaciones y publicaciones, así
como también en sus capacitaciones e intervenciones
en territorio. Todo ello le ha valido reconocimiento
tanto en el ámbito nacional como internacional.
Es miembro fundador de la Red Latinoamericana
de Reducción de Daños y de la Red Argentina de Reducción de Daños. Asimismo, integra la International
Drug Policy Consortium (IDPC) y la Red Argentina
de Cooperación Internacional (RACI); es miembro
del Comité de ONG con trabajo en Drogas de Viena

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día de la Soberanía
Nacional, el próximo 20 de noviembre del corriente.
A pedido del historiador José María Rosa y por
medio de la ley 20.770, el Congreso de la Nación
instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía
Nacional, en conmemoración de la Batalla de la Vuelta
de Obligado. Por decreto 1.584/10 se incorpora esta
fecha como feriado nacional.
En el año 1845, las dos potencias económicas,
políticas y bélicas más importantes de la época, Gran
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Bretaña y Francia, se unieron para atacar a nuestro
país, que se encontraba bajo el mando del gobernador
de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas.
El objetivo de la invasión fue de índole política y
económica: la expansión de sus mercados y la independencia de Corrientes, Entre Ríos y lo que es hoy
Misiones, para formar un nuevo país: la “República de
la Mesopotámica”, que empequeñecería y debilitaría a
la Argentina y haría del Paraná un río internacional de
navegación libre.
Vinieron 22 buques de guerra de la marina más poderosa de la tierra, portando cientos de cañones, 3.000
tripulantes y 800 soldados profesionales, curtidos en
el oficio del saqueo, algo que bien habían practicado
en Asia y África. Los patriotas poco tenían más que
la resolución de resistir al imperialismo inglés: cuatro
baterías y 2.000 gauchos armados con poco más que
lanzas y boleadoras.
El general Rosas decidió hacerles frente a estas
dos potencias y le encargó al general Lucio Mansilla
conducir la defensa junto a poco más que un millar de
argentinos.
Así, en un recodo del ancho río Paraná, donde el
cauce se angosta y gira, conocido como la Vuelta de
Obligado, las valientes tropas encadenaron el río para
defender nuestro territorio.
Dieron batalla un 20 de noviembre de 1845, en
una lucha desigual. La estrategia fijada por Rosas y
Mansilla tuvo éxito y las grandes potencias se vieron
obligadas a aceptar las condiciones impuestas por la
Argentina.
Doscientos cincuenta patriotas dejaron la vida defendiendo nuestra soberanía, otros cuatrocientos resultaron
heridos. Los invasores encontraron una resistencia
popular tan férrea que impidió que cumplieran sus
objetivos.
Gracias a ello, las provincias del litoral continuaron siendo parte de nuestro territorio y el río Paraná
también.
Atento los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares me acompañen en la sanción del presente proyecto, con el que se trata de honrar a quienes defendieron
valientemente nuestra soberanía.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.837/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Recuerdo de
la Trata de Esclavos y su Abolición, el próximo 23
de agosto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento adherir al Día Internacional del Recuerdo de la Trata
de Esclavos y de su Abolición, a conmemorarse el 23 de
agosto de cada año, como un modo de mantener vivo el
recuerdo de las mujeres y los hombres que lucharon contra
esta opresión, y fomentar la reflexión y el debate sobre una
tragedia que ha dejado su huella en el mundo actual.
El comercio de esclavos, del siglo VI al siglo XX, cuando millones de africanos fueron deportados de su tierra
natal y esclavizados en diferentes partes del mundo, ha
sido una historia oculta. Para no olvidar esta tragedia, la
UNESCO lanzó en 1994 en Ouidah (Benin), el proyecto
de la ruta del esclavo: herencia de la resistencia, libertad,
cuyo objetivo es cumplir con la obligación histórica y moral de abordar de manera integral, metódica y consensuada
este doloroso capítulo de la historia de la humanidad.
Lejos de ser una cosa del pasado, la cuestión de la
esclavitud y la trata de esclavos a todos nos afecta.
Especialmente a las nuevas generaciones que han
apropiado este legado y que se movilizan completamente en la lucha contra el racismo y la discriminación
persisten efectos de esta historia. Este último desafío
nos preocupa porque plantea preguntas sobre muchas
de las cuestiones en juego hoy, como la reconciliación
nacional, respeto por el pluralismo cultural, la identidad
y la ciudadanía en un mundo cambiante.
En ese día de conmemoración, la UNESCO invita a
las personas de todo el mundo para recordar, reflexionar
sobre las consecuencias del pasado en nuestro presente,
en las nuevas exigencias de la convivencia en nuestras
sociedades multiculturales y en la lucha contra las formas contemporáneas de la esclavitud de que millones
de seres humanos son víctimas todavía.
“A través de sus luchas, su deseo de dignidad y libertad, los esclavos contribuyeron a la universalidad de los
derechos humanos. Debemos enseñar los nombres de los
héroes de esta historia, porque son los héroes de toda la
humanidad” (Irina Bokova, directora general, UNESCO,
mensaje para la Jornada de Conmemoración 2012).
Por los motivos expuestos y dada la importancia del
tema, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.838/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico,
que se celebra el tercer domingo del mes de noviembre
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de cada año, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, mediante resolución
60/5.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que
se celebra el tercer domingo del mes de noviembre de
cada año, de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, mediante resolución
60/5.
El objetivo de la citada resolución fue instar a los
diferentes gobiernos a fijar en el calendario un reconocimiento a las víctimas de la siniestralidad vial y a
la difícil situación de los familiares que se enfrentan
a estos sucesos, cambiándoles la vida en un instante.
Para dar a conocer a la sociedad en general este
grave problema, la Organización Mundial de la Salud
y el Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas
para la Seguridad Vial alientan a los gobiernos y a las
organizaciones no gubernamentales de todo el mundo,
a atraer la atención de todos hacia la siniestralidad vial,
sus consecuencias y costos, y las medidas preventivas.
El secretario general de las Naciones Unidas manifestó en su mensaje del 18 de noviembre de 2012, que
las carreteras del mundo se han cobrado alrededor de
1,2 millones de vidas, número al que se añaden cada
año millones de heridos, muchos de los cuates quedan
condenados a soportar discapacidades físicas y traumas
psicológicos por el resto de sus días. Asimismo, señaló
que cerca del 90 % de las muertes y lesiones causadas
por accidentes de tránsito ocurren en países de ingresos
bajos y medianos, la mayoría son peatones, ciclistas
y motociclistas y que la Organización Mundial de la
Salud advierte que, si no se adoptan medidas urgentes,
para el año 2030 dichas muertes y lesiones se convertirán en la quinta causa de muerte. Recordó que a
comienzos del año 2011, los gobiernos acordaron proclamar el período 2011-2020 “Decenio de Acción para
la Seguridad Vial” y se comprometieron a implementar
estrategias y campañas de información sobre el tema.
En nuestro país se implementó años atrás, el Programa de Fortalecimiento Vial, desarrollado en forma
conjunta por el Ministerio de Educación y el Ministerio
del Interior y Transporte, con el objetivo de incluir la
enseñanza de la educación vial en todas las escuelas
del país. En una primera etapa, 6 millones de alumnos
y 350.000 docentes de escuelas públicas y privadas
recibieron propuestas de enseñanza y material didáctico
para promover un progresivo cambio cultural en nuestra conducta vial. Según una estimación de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio
del Interior y Transporte, durante los últimos años, las
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víctimas fatales en accidentes de tránsito descendieron
un 22 %.
Esta conmemoración busca movilizar a la sociedad
en la lucha por un tránsito más seguro, por ello y 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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.839/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
para la Prevención del Abuso Infantil, que se lleva a
cabo el 19 de noviembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil
fue creado por la Fundación Cumbre Mundial de Mujeres (WWSF, sigla en inglés), como un punto de encuentro alrededor de los temas de prevención, protección y
rehabilitación de los niños y niñas víctimas de abusos.
Su objetivo fue dar apoyo y movilizar a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la dignidad
y los derechos de la infancia, mediante la organización
de actividades regionales y nacionales. Este programa
está específicamente dirigido a resaltar la importancia
de la prevención y la eficiente protección contra la
pedofilia.
El día fue distinguido por la WWSF con dos eventos: una demostración pública frente al edificio de las
Naciones Unidas, con la presencia de cientos de participantes, y una reunión en el Templo de la Fusterie,
en el centro de la ciudad de Ginebra, Suiza. Durante
una conferencia de prensa, dicha fundación presentó la
Petición de la Fusterie a la UNICEF, solicitando una
intervención urgente ante las Naciones Unidas para
garantizar la implementación de los Derechos de la
Infancia (en el año 1989 se firmó en la ONU la Convención Internacional de los Derechos del Niño, entre
los cuales se señala el derecho a la protección contra
toda clase de explotación y/o abuso infantil).
El abuso y la explotación de niños, niñas y adolescentes es un problema alarmante que no distingue país,
raza, cultura o condición social; por tal motivo se ha
hecho cada vez más indispensable pronunciarse frente
a este tema y tomar las medidas que sean necesarias a
nivel familiar, local, nacional e internacional.
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Amparados en los artículos 19 y 34 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se hace
necesario que los gobiernos y las organizaciones de
la sociedad civil jueguen un papel importante en la
protección contra toda forma de abuso infantil. Desde
el año 2000 se ha designado el 19 de noviembre como
Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, un
día en el que se ponga en evidencia el problema de los
abusos a la infancia, se instarán acciones, pertinentes
y eficaces por parte de los Estados.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.840/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 27 de septiembre un nuevo
aniversario de la creación de la Confederación General
del Trabajo, organización que desde su origen ha defendido los irrenunciables derechos de los trabajadores,
derechos que supieron ser conquistados para el pueblo
trabajador por el general Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación General del Trabajo fue fundada
el 27 de septiembre de 1930 como resultado de un
acuerdo inicial entre socialistas y sindicalistas revolucionarios, al que luego se sumarían los comunistas,
y que se originó a partir de la fusión de dos centrales
preexistentes: la Unión Sindical Argentina (USA),
continuadora de la FORA del IX Congreso y la Confederación Obrera Argentina (COA).
En la década del 30 la Argentina comenzó a desarrollar una considerable estructura industrial. En ese
contexto la CGT se convirtió en una amplia organización de masas construida sobre la base de poderosos
sindicatos de rama, y se presentó como central única
frente a la cada vez más reducida presencia de la
central anarquista FORA. Por entonces la CGT estaba
principalmente sostenida en los sindicatos ferroviarios,
la Unión Ferroviaria y La Fraternidad.
Entre los principales dirigentes del período se encontraban José Domenech (Unión Ferroviaria), Ángel
Borlenghi (Confederación General de Empleados de
Comercio) y Francisco Pérez Leirós (Unión de Obreros
Municipales).
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En 1935 los dos sectores principales, socialista y
sindicalista revolucionario se enfrentaron duramente
causando la división de la central en dos: CGT-Independencia (socialistas y comunistas) y CGT-Catamarca
(sindicalistas revolucionarios). Ésta última, en 1937,
refundó la Unión Sindical Argentina.
En 1942 la CGT volvió a dividirse en dos, la CGT
N° 1, dirigida por el socialista José Domenech, que
agrupaba la mayoría de los sindicatos socialistas,
incluidos los estratégicos sindicatos ferroviarios y la
CGT N° 2, dirigida por el también socialista Francisco
Pérez Leirós, que agrupaba a los sindicatos comunistas
(construcción, carne, gráficos) y a algunos importantes
sindicatos socialistas como la Confederación General
de Empleados de Comercio (Borlenghi) y la Unión de
Obreros Municipales (Pérez Leirós).
Tras el golpe de Estado de 1943, la gran mayoría
de los dirigentes socialistas agrupados en las CGT
N° 1 y N° 2, los sindicalistas revolucionarios agrupados
en la USA y algunos comunistas (como los sindicatos
de los gráficos y los petroleros) apoyaron las políticas
pro-obreras del Ministro de Trabajo Juan Domingo
Perón. Cuando éste fue encarcelado, la CGT planteó
un paro general para el día 18 de octubre, que ante
la impaciencia popular devino en el 17 de octubre
de 1945, una importante manifestación popular en la
Plaza de Mayo, que logró su liberación y el llamado a
elecciones democráticas.
En esas condiciones la CGT volvió a establecerse
como central sindical unitaria, debido a la incorporación de muchos sindicatos que se encontraban en
la CGT N° 2 (disuelta por el gobierno militar) y de
la USA.
De cara a las elecciones, los sindicatos organizaron
el Partido Laborista, que resultó decisivo para el triunfo
del peronismo, obteniendo el 85 % de los votos que
obtuvo la alianza que sostenía la candidatura de Perón.
Luego de las elecciones de 1946, Perón unificó los
tres partidos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión
Cívica Radical Junta Renovadora y Partido Independiente) en el Partido Peronista.
La CGT se convirtió entonces en la columna vertebral del movimiento peronista, y uno de sus dirigentes,
el socialista Ángel Borlenghi, fue nombrado en el
estratégico Ministerio del Interior, el segundo cargo
en importancia después de la presidencia, mientras
que otro de ellos, Juan Atilio Bramuglia (abogado de
la Unión Ferroviaria) fue designado ministro de Relaciones Exteriores.
En el año 1955 un sangriento golpe militar, la
Revolución Libertadora, derroca a Perón y prohíbe
la actividad del sindicalismo peronista, ampliamente
mayoritario. La CGT inicia entonces una larga etapa
de resistencia, para reorganizarse en la clandestinidad,
y forzar la anulación de la proscripción del peronismo
y el regreso de Perón al país. En 1968 la CGT se dividió durante un par de años al formarse la CGT de los
Argentinos dirigida por Raimundo Ongaro, con una
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posición más definidamente antiimperialista y contraria
al régimen militar.
En la década del 60 la violencia política se acentuó
y varios sindicalistas resultaron víctimas de la misma;
entre ellos en 1969 Augusto Timoteo Vandor (secretario general del poderoso sindicato metalúrgico) fue
asesinado junto con dos de sus secretarios generales;
en 1970 José Alonso y en 1973 José Ignacio Rucci
corrieron el mismo trágico fin.
En 1975 la CGT se afilió a la socialdemócrata Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
ubres (CIOSL), que en 2006 se fusionaría con la CMT
para crear la Confederación Sindical Internacional.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe militar
que dio origen a la sangrienta dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Aproximadamente 30.000 opositores resultaron desaparecidos y muchos más encarcelados y torturados en
cientos de centros clandestinos de detención.
A partir del golpe militar de 1976 y el Terrorismo
de Estado muchos de los dirigentes de la CGT y sus
militantes de base fueron desaparecidos. Los grandes
sindicatos son intervenidos y sus dirigentes, encarcelados o desaparecidos. La CGT es primero intervenida
y luego legalmente disuelta.
El 27 de abril de 1979 la CGT declara la primera de
una serie de huelgas generales contra la dictadura. El
22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general
contra el gobierno militar. El 7 de noviembre la CGT
convoca a la primera manifestación abierta contra la
dictadura aprovechando la tradición anual de marchar
hacia la Iglesia de San Cayetano. El 30 de marzo de
1982 decenas de miles de personas respondieron a la
convocatoria de la CGT para exigir democracia en la
Plaza de Mayo y varias otras ciudades del país. La
movilización generó una severa represión, con miles
de detenidos y un grave deterioro del régimen militar.
Posteriormente la derrota en la Guerra de las Malvinas produce el colapso del régimen militar y la convocatoria a elecciones democráticas, en las que triunfa
el doctor Raúl Alfonsín. Al comenzar su gobierno,
Alfonsín decide enfrentar frontalmente a la CGT. Una
de sus primeras medidas es enviar al Parlamento una
nueva ley sindical que no había sido consultada ni
consensuada con los sindicatos. La CGT responde con
una sucesión de huelgas generales (13 en total). Al no
contar con mayoría en el Senado, Alfonsín resuelve
modificar su estrategia inicial y negociar con la CGT,
resultando una ley sindical de consenso que fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Parlamento.
El gobierno del doctor Alfonsín termina en 1989
en medio de una incontrolable hiperinflación. La
CGT participa en la campaña electoral del candidato
peronista triunfante Carlos Saúl Menem llevando un
programa de tipo popular-nacionalista de veintiséis
puntos que proponía entre otras cosas, la moratoria de
la deuda externa.
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Al llegar al poder (1989), Menem produce un sorpresivo viraje político adhiriendo plenamente a las nuevas
políticas neoliberales que promovía el Consenso de
Washington. Esto provoca un enorme debate en el
interior de la CGT, afectada en su tradicional papel de
“columna vertebral” del peronismo. La CGT entonces
se divide en cuatro grandes grupos: a) los que proponen
apoyar a Menem y sus políticas neoliberales, b) los
que proponen negociar sin enfrentarlo abiertamente,
c) los que proponen enfrentarlo sin romper la CGT y
d) los que proponen enfrentarlo formando una nueva
central sindical. Estos últimos de tendencia peronistacristianos, se separan de la CGT y forman la CTA.
Como hemos visto, la historia de la CGT ha sido
dura y difícil en la constante tarea de defender los
derechos de los trabajadores y la democracia, con
luchas internas propias de los cuerpos en los que la
deliberación es profunda y constante, pero a pesar de
ello nunca ha perdido su principal objetivo, la defensa
irrenunciable de los derechos del pueblo trabajador.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.841/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la llegada al
polo Sur de la primera expedición terrestre argentina,
el próximo 10 de diciembre, la cual consolidó nuestra
soberanía en el continente antártico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llegada de argentinos al polo Sur por distintos
medios es un hecho de gran trascendencia nacional,
histórica y geopolítica, porque no sólo tenemos que
decir que el Sector Antártico Argentino es nuestro, sino
que hay que avalarlo con nuestro accionar y presencia
en toda su extensión, recorrerlo y explorarlo en su
inmensidad, pisar su suelo, vivir sobre nuestra tierra,
llegar hasta el último confín de la misma, en este caso
la latitud 90°S.
Así lo comprendieron aquellos que llegaron a él en
riesgosas operaciones como la patrulla terrestre polar
realizada con trineos tirados por vehículos especiales al
mando del general Jorge Edgard Leal el 10 de diciembre de1965 y lo que configura un real acontecimiento
histórico.
Es por ello que el próximo día 10 de diciembre se
conmemorará un nuevo aniversario de la llegada al
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polo Sur por vía terrestre de la Patrulla del Ejército
Argentino comandada por el entonces coronel Jorge
Edgar Leal, en cumplimiento a la Operación 90, la
que demandó sesenta y seis días de trabajo y penurias,
recorriendo casi 3.000 kilómetros por sobre nuestro
desierto blanco.
Aquella expedición constituyó, tal como lo afirmó su jefe, la marcha hacia el sur de la República
resuelta a ocupar, dominar y administrar hasta los
últimos reductos de su territorio”, que culminada
esta hazaña, se consideró completamente cumplido
el objetivo político de la expedición: reforzar nuestros derechos sobre el sector antártico demostrando
la capacidad argentina de accionar a lo largo de todo
el territorio patrio.
Durante la marcha se efectuaron observaciones
científicas y técnicas de geología, gravimetría, meteorología, etcétera, observaciones que representaron para
el personal un pesado recargo de sus tareas por las muy
hostiles condiciones en que se cumplieron los estudios
y porque debían intervenir en los agobiantes trabajos
propios de una expedición antártica.
Una tierra con una naturaleza realmente muy hostil
–la más fría y tempestuosa del planeta–, reacia a los
hombres, perros y máquinas y donde las tormentas
polares y las interferencias magnéticas anulan las
comunicaciones y afectan los instrumentos volviéndolos inexactos e influyendo, por lo tanto, en la
inteligente confianza que el hombre debe depositar
en los mismos.
Un lugar donde los lubricantes se convierten en
sebo y los metales se cristalizan, donde las mejores
aleaciones se quiebran al desintegrarse la materia, así
resume el general Leal los trabajos de esa patrulla en
su relato del viaje.
Esta verdadera epopeya merece sin duda el homenaje, reconocimiento y el recuerdo permanente de todos
los argentinos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.842/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la declaración de ciudad a la localidad de Termas
de Río Hondo, Santiago del Estero, a celebrarse el
próximo 6 de septiembre.
– Hace llegar a las autoridades y a todos los
miembros de la comunidad, sus más cálidas felicitaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto adherir a los festejos del 59° aniversario de la
declaración de ciudad a la localidad de Termas de Río
Hondo, cabecera del departamento de Río Hondo en
la provincia de Santiago del Estero.
Fue declarada ciudad el 6 de septiembre de 1954,
aunque la Municipalidad obtuvo su autonomía recién
en el año 1958. Es una de las ciudades más importantes
de la provincia, debido a la gran afluencia turística.
Se encuentra ubicada en la ribera del Río Dulce
sobre una gran terma mineralizada de unos 15 km de
radio, principal centro termal del país y de América
del Sur, conformada por 14 napas de agua mesotermal
que alcanza los 65° y compuesta por una considerable
cantidad de minerales de gran valor curativo especialmente como tónicas, para la presión sanguínea y el
reumatismo.
Posee un clima semiárido-moderado, subhúmedo,
con temperaturas de 21° a 25° promedio en otoñoinvierno y con precipitaciones entre 550 y 600 mm
anuales, en especial entre los meses de noviembre a
abril. En la actualidad se está transformando en húmedo. En cuanto a la vegetación propia de la región
Chaco leñoso, en transición al Chaco serrano (hacia el
sur-oeste), encontramos quebracho blanco y colorado,
algarrobo blanco y negro, tusca, itín, quimil, garabato,
brea, quenti taco, talilla, jarilla, poleo y malva. Además podemos encontrar una fauna rica en especies
terrestres y de transición: conejos, liebres, vizcachas,
gato del monte, zorros, zorrillos, comadrejas, hurones,
pumas, iguanas, perdices, garzas, etcétera y acuáticas:
bagres, dorados, zocos, bogas, palometas, pejerreyes,
surubíes, etcétera.
La ciudad y sus alrededores ofrecen al turista una
amplia variedad de actividades deportivas, culturales,
gastronómicos y tradicionales de la región. Además de
la gran infraestructura hotelera cuenta con aeropuerto
propio, inaugurado a mediados del año 2012, mejorando y ampliando así la estructura turística.
Está ubicada sobre la ruta nacional 9 en el centro
oeste de la provincia de Santiago del Estero y a unos
65 km de distancia con la ciudad capital de la provincia. Limita con Tucumán al Norte y al Oeste, con el
departamento de Jiménez al Norte, al Sur con los departamento de Guasayán y departamento de Capital y
al Este con los departamentos de Capital, departamento
de La Banda y Jiménez.
Muy cercana a ella podemos encontrar al dique
frontal cuyo lago, de gran extensión, lo hacen propicio para las prácticas de deportes náuticos y la pesca.
Cuenta además con un importante centro de convenciones y el Centro Cultural General San Martín, sede
de conciertos, espectáculos y congresos nacionales e
internacionales.
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Durante el mes de septiembre, además de festejarse
el aniversario de la ciudad, se llevan a cabo otras celebraciones como la Fiesta Nacional del Canasto, en la
que destacados artesanos de cestería exponen sus productos, durante la primera quincena; el Termalazo, un
encuentro Nacional Termal de la tercera edad, en el que
los adultos mayores participan de bailes, espectáculos
artísticos, deportivos y culturales; la elección de la Reina Nacional del Turismo Termal; el Día Internacional
del Turismo y la Fiesta de los Estudiantes y la Juventud.
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.-2.843/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL NACIONAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto de la ley. El objeto de la
presente ley es la Planificación y el Ordenamiento
Territorial Nacional (PYOTN) y la planificación del
territorio urbano, periurbano y rural, con vistas a lograr
un desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado
y socialmente justo, a través de la regulación del suelo
como recurso natural –no renovable– y como recurso
económico y social, que incluye la localización y los
condicionamientos de las actividades antrópicas.
Art. 2° – Función pública del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial (OT) y la regulación
del uso del suelo constituye una función pública y la legislación en la materia tiene carácter de orden público.
El ordenamiento territorial se apoya en los principios
rectores de esta ley y tiene como fin el cumplimiento
de los objetivos y directrices definidos en la presente.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. La presente ley
constituye una norma marco que rige en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son operativas y
de orden público y se utilizará para la interpretación y
aplicación de la legislación específica sobre la materia,
a fin de establecer:
1. Las debidas competencias jurisdiccionales
para el ordenamiento territorial y el desarrollo
urbano.
2. La organización institucional, operativa, de
control y de participación de la población en
el ordenamiento territorial.
3. La aplicación de instrumentos político-técnicos
para la ejecución de políticas y planes de or-
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denamiento y desarrollo territorial sustentable
y socialmente justo, referente a las formas de
ocupación del suelo urbano, periurbano y rural.
CAPÍTULO II
Principios rectores
Art. 4° – Principios rectores. El ordenamiento territorial nacional está regido por los siguientes principios:
1. La función social y ecológica de la propiedad.
2. La prevalencia del interés general sobre el
particular.
3. La distribución equitativa de las cargas y los
beneficios del proceso de desarrollo territorial.
4. La preservación de la fertilidad del suelo, que
constituye un patrimonio colectivo y debe ser
resguardado en virtud del interés general.
5. La protección del medio ambiente y la integración y complementación sustentable del
desarrollo urbano, periurbano y rural en un
marco de mutuo respeto.
6. La garantía por parte del Estado del ejercicio
del derecho, para todos los habitantes del territorio nacional, al acceso a la tierra, la vivienda
y al hábitat, así como también a la seguridad
jurídica de la posesión y la tenencia.
7. La garantía por parte del Estado del respeto de
los derechos identitarios y culturales respecto a
la condición patrimonial sobre el uso del suelo.
CAPÍTULO III
Objetivos
Art. 5° – Objetivos. Son objetivos de la presente ley
los siguientes:
1. Definir y establecer los lineamientos del ordenamiento territorial en el marco de un proceso
donde el Estado es quien guía la distribución,
ocupación y uso justo y equitativo del suelo.
2. Garantizar la igualdad en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes
relacionados con el suelo en todo el territorio
nacional.
3. Establecer las bases económicas y medioambientales del uso del suelo y la responsabilidad
de las administraciones públicas en la materia,
teniendo en cuenta la condición socioeconómica de los habitantes.
4. Brindar un marco normativo e instrumental
para promover el desarrollo del territorio, el
uso equitativo y racional del suelo, la preservación del paisaje y del patrimonio arquitectónico, cultural y ambiental.
5. Promover la concurrencia armoniosa de la
Nación, las provincias y los municipios y
demás organismos de planificación para el
ordenamiento territorial.
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CAPÍTULO IV
Directrices generales de la política territorial
Art. 6° – Directrices generales de la política territorial. En función de los principios rectores y los
objetivos antes mencionados, la política territorial se
regirá por las siguientes directrices:
1. Garantizar el derecho a habitar en territorios
sustentables y equitativos.
2. Efectivizar el acceso a la tierra, el hábitat, la
vivienda, el equipamiento social y comunitario, la infraestructura, los espacios públicos,
las redes viales, el saneamiento ambiental, al
transporte y servicios públicos adecuados a los
intereses y necesidades de la población y a las
características locales.
3. Incrementar y racionalizar la dotación de infraestructura y servicios en todo el país para
lograr la integración interna y externa del
territorio.
4. Garantizar la oferta de suelo urbanizado para
los sectores de menores recursos económicos
y para los sectores medios.
5. Asegurar un uso racional y sustentable del
suelo y desarrollar mecanismos que permitan
combatir las prácticas especulativas y desalentar los usos suntuarios del suelo.
6. Facilitar el acceso a la tierra, la vivienda y los
inmuebles a todos los habitantes del país.
7. Garantizar que el suelo cumpla una función
social.
8. Promover la consolidación del tejido urbano
con la finalidad de garantizar un mejor aprovechamiento de la infraestructura y los servicios,
promoviendo el uso racional de los mismos y la
instalación de nuevas actividades económicas,
de acuerdo a las características y la realidad
local y evitando que se generen impactos negativos en el entorno.
9. Promover la movilización del suelo y de los
inmuebles ociosos o subutilizados.
10. Recuperar por parte del Estado la valorización
producida por la actuación pública, ya sea que
se trate de decisiones urbanísticas o bien por
la realización de obras públicas.
11. Planificar y preservar la función social y
ambiental y los usos productivos del suelo
periurbano como interfase urbano-rural.
12. Promover la democratización de la gestión de
las ciudades favoreciendo la participación de la
población y de las asociaciones representativas
de la comunidad, tanto en la definición como
en la implementación y seguimiento de las
leyes, decretos, planes, programas, proyectos
y convenios de planeamiento territorial y desarrollo urbano.
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13. Garantizar el libre acceso de todos los ciudadanos a la información urbanística, la que será
de carácter público.
14. Las directrices de política territorial deberán
ser cumplidas en forma gradual y armónica
entre las diferentes jurisdicciones.
15. Promover el abordaje interjurisdiccional en
las áreas urbanas, periurbanas y rurales que
por sus características y/o condicionantes así
lo requieran.
CAPÍTULO V
Derechos y deberes de los habitantes
Art. 7° – Derechos de los habitantes. Todos los
habitantes tienen derecho a:
1. Habitar en territorios planificados, entendida la
planificación como un ejercicio democrático,
participativo y continuo, que se actualiza en un
plazo acorde a los cambios en las condiciones
territoriales, urbanas, económicas, sociales y
ambientales.
2. Disfrutar de territorios sustentables y equitativos, en los términos definidos en el inciso 1 del
artículo 7° y anexo 1 de la presente ley y los derechos que emanan de la Constitución Nacional
y los tratados internacionales reconocidos en
el artículo 75°, inciso 22 de la Carta Magna.
3. Habitar en tierra que cuente con garantía jurídica de tenencia y posesión tanto para el alojamiento como para la reproducción en general,
de acuerdo a las condiciones de vivienda adecuada establecidas por la Observación N° 4 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), que además
comprende: infraestructura, equipamiento y
servicios, gastos soportables, habitabilidad, localización, asequibilidad y adecuación cultural
decididas con participación de la comunidad.
4. Al uso, goce y propiedad de la tierra.
5. Acceder a la utilización de las redes viales,
espacios de circulación peatonal, ribera de los
cursos y espejos de agua, espacios libres de uso
público, así como acceder al equipamiento urbano y comunitario y servicios de uso público.
6. Acceder a toda la información sobre el ordenamiento territorial, regulatoria de usos del
suelo, convenios de política territorial y de
otras disposiciones o actos administrativos,
siempre que lo solicite y acorde a los términos
de la legislación reguladora respectiva.
7. Participar de manera efectiva en la elaboración,
aprobación, implementación y evaluación de
las políticas territoriales. Dicha participación
podrá ser ejercida mediante mecanismos efectivos de información, opinión y decisión.
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Art. 8° – Deberes de los habitantes. Todos los habitantes tienen los siguientes deberes:
1. Respetar las disposiciones de ordenamiento
urbanístico y territorial, realizando el ejercicio
de sus derechos y colaborando con el poder
público en su defensa mediante la denuncia de
los incumplimientos de aquéllas.
2. Respetar y proteger el ambiente, los recursos
naturales y el patrimonio ecológico, arquitectónico, cultural y ambiental.
3. Conservar y utilizar de manera razonable los
espacios, equipamiento, infraestructura y servicios de carácter público.
4. Asumir y sostener un rol activo y de participación en los procesos de ordenamiento y
planificación territorial.
CAPÍTULO VI
De la institucionalidad
del ordenamiento territorial
Art. 9° – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública (SPTIP) del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios (MPFIPyS) o el organismo de similar o
superior jerarquía que en el futuro reemplace a ésta.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberán determinar la autoridad de aplicación
para actuar en el ámbito de cada jurisdicción.
Los municipios establecerán su autoridad competente, conforme al régimen de autonomía municipal
vigente.
Art. 10. – Componentes del Sistema de Ordenamiento Territorial (SOT). El Sistema de Ordenamiento
Territorial estará compuesto, además de la presente ley,
por los siguientes macro instrumentos y mecanismos:
1. De escala nacional:
i. Plan Estratégico Territorial (PET): que
guía el despliegue territorial de la inversión pública y privada a nivel del país.
ii. Sistema de Información, Vinculación y
Asistencia al Ordenamiento Territorial
(SIVAOT): que estará formado por los
aportes de información de todas las jurisdicciones y del resto de las oficinas
y organismos nacionales vinculados al
ordenamiento territorial y ambiental.
iii. Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial (COFEPLAN): está constituido por representantes de las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Nación. El COFEPLAN tiene como objeto
participar en la planificación, articulación, e
implementación de los aspectos de la política territorial, a fin de reafirmar el proceso de
planificación y ordenamiento del territorio
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nacional hacia la concreción de un país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente
justo. Sus funciones son coordinar acciones
conjuntas entre el gobierno nacional y las
provincias, constituirse en un ámbito de
encuentro, articulación, armonización y
consenso de las políticas territoriales de
las distintas jurisdicciones, garantizar la
continuidad de las políticas de planificación
y ordenamiento territorial y colaborar en el
fortalecimiento de las áreas de planificación
y en la promoción de la legislación nacional,
provincial y municipal en relación al ordenamiento territorial.
2. De escala provincial:
i. Plan Provincial Territorial (PPT): que guía
el despliegue territorial de la inversión
pública y privada a nivel provincial y del
cual surgen las propuestas y modificaciones de cada jurisdicción al PET.
ii. Ley de Ordenamiento Territorial Provincial (LOTP): que rige el desarrollo del
territorio de la Provincia y regula el uso,
la ocupación, subdivisión, equipamiento
y gestión del suelo.
3. De escala supra local:
i. Plan Territorial de Escala Intermunicipal
(PTEIM): que rige el desarrollo del territorio para aquellos municipios que firmen
acuerdos en la materia.
4. De escala municipal o comunal:
i. Plan de Desarrollo Territorial (PDT): constituye el instrumento básico para fijar los
lineamientos de Ordenamiento Territorial
en el ámbito local. Está constituido por el
conjunto de objetivos, directrices, estrategias, programas, actuaciones, normativas y
códigos para orientar y guiar el desarrollo
físico y urbano ambiental del territorio.
ii. Plan Parcial o Sectorial (PPoS): constituye
el instrumento técnico-jurídico que tiene
como objetivo regular y desarrollar un
área territorial determinada, pudiendo
abarcar áreas intermunicipales cuando se
firmen los acuerdos correspondientes.
Art. 11. – Responsabilidades. El gobierno nacional,
a través de la autoridad de aplicación de la presente ley,
deberá revisar los lineamientos y objetivos del PET con
una periodicidad máxima de 4 años.
CAPÍTULO VII
Instrumentos de política territorial
Art. 12. – Instrumentos de política territorial. Son
instrumentos de la política territorial:
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1. Plan de desarrollo territorial.
2. Derecho de preferencia del poder público.
3. Subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria.
4. Gravamen especial progresivo en el tiempo a
los inmuebles ociosos.
5. Contribución por mejoras.
6. Participación del Estado en la valorización de
inmuebles generada por acciones urbanísticas.
7. Otorgamiento oneroso del derecho de construir.
8. Operación urbana mixta.
9. Reajuste de tierras.
10. Evaluación de impacto urbano y del entorno.
11. Preservación de ámbitos urbanos.
12. Preservación de ámbitos periurbanos.
13. Zonas especiales de interés social.
Art. 13. – Plan de Desarrollo Territorial (PDT). El
Plan de Desarrollo Territorial constituye el instrumento básico para fijar los lineamientos de desarrollo del
territorio.
Está constituido por el conjunto de objetivos, directrices, estrategias, programas, actuaciones, normativas
y códigos para regular y guiar el desarrollo físico ambiental del territorio en armonía entre sus diferentes
escalas.
Es el resultado de un proceso socio-político multiactoral de planificación territorial constituido por
una sucesión de acciones y de procedimientos para
estructurar y definir formas de intervención sobre un
área territorial determinada.
El desarrollo de la política territorial deberá contar
con la asignación de los recursos presupuestarios y la
estructura de gestión adecuada, tanto para el diseño
como para su implementación; así como la creación
y puesta en funcionamiento de una estructura organizativa que defina los ámbitos de participación de los
diferentes actores, las atribuciones y los mecanismos
de información, consulta y decisión, niveles, funciones
de cada uno, identificación e involucramiento de la
mayor cantidad de actores posible, cuyas decisiones
sean vinculantes.
Art. 14. – Derecho de preferencia del poder público.
El derecho de preferencia otorga al Estado prioridad
para la adquisición de inmuebles, edificados o no, que
sean objeto de enajenación onerosa entre particulares,
organismos públicos o mixtos.
Las jurisdicciones declararán, mediante normativa
específica, los espacios geográficos sujetos al derecho
de preferencia, así como el período de vigencia del
mismo, que no podrá ser superior a cinco (5) años, sólo
renovables por otros cinco (5).
El derecho de preferencia seguirá vigente independientemente del número de enajenaciones sobre el
mismo inmueble.
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El derecho de preferencia podrá utilizarse cuando el
Estado necesite tierras o inmuebles para:
i. Ordenar y direccionar la expansión urbana
y/o la densificación urbana.
ii. Ejecutar proyectos habitacionales de interés social.
iii. Regularizar dominialmente y/o en términos urbanos área irregulares.
iv. Ejecutar proyectos de transporte.
v. Facilitar la intervención en zonas de riesgo ambiental y preservar áreas naturales
protegidas.
vi. Ejecutar acciones territoriales integrales.
vii. Construir equipamiento urbano o comunitario.
viii. Construir o extender redes de infraestructura.
ix. Constituir bancos de tierra, de inmuebles
o reservas de tierra urbana, periurbana o
rural.
x. Crear espacios públicos verdes y/o de
esparcimiento.
xi. Crear áreas de protección ambiental, cultural, paisajística o patrimonial.
Las distintas jurisdicciones reglamentarán las condiciones y el procedimiento por los que se regirá este
instrumento.
Art. 15. – Subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria de inmuebles ociosos. La subdivisión parcelaria, edificación o utilización obligatoria de
inmuebles ociosos es la potestad de las jurisdicciones
de obligar a subdividir, edificar o a usar los inmuebles
de dominio privado, cuando la situación socioterritorial
lo requiera.
Las jurisdicciones podrán declarar, mediante normativa específica, zonas de subdivisión parcelaria y/o
de edificación obligatoria del suelo, así como zonas de
utilización obligatoria de inmuebles ociosos. Dichas
normativas deberán identificar claramente el polígono
alcanzado por la obligación o bien las parcelas o inmuebles comprendidos por la misma.
La normativa deberá definir las condiciones para
el cumplimiento de la obligación, la fecha a partir
de la cual rige la misma así como el plazo máximo
para cumplirla, que no podrá exceder de seis (6) años.
También definirá el procedimiento para la notificación
al propietario.
El solo pago de impuestos, tasas, contribuciones,
derechos o gravámenes que graven el inmueble no
constituye razón suficiente para evitar la declaración
de ociosidad del mismo.
Las jurisdicciones podrán aplicar un gravamen especial progresivo en el tiempo sobre el inmueble que
no cumpla con la obligación.

624

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 16. – Gravamen especial progresivo en el
tiempo a los inmuebles ociosos. El gravamen especial
progresivo en el tiempo constituye un tributo especial que las distintas jurisdicciones podrán imponer
a aquellos inmuebles que, habiendo sido declarados
con la obligación de subdividir, edificar o utilizar en
los términos del artículo 15 de la presente, no se halla
efectivizada la obligación.
Las jurisdicciones deberán reglamentar, mediante
normativa específica, las condiciones para la aplicación
de dicho gravamen.
Art. 17. – Contribución por mejoras. La contribución por mejoras constituye un instrumento de financiamiento de las obras públicas, independientemente
del organismo o nivel del Estado de donde provengan
los recursos para ejecutarlas.
El pago será obligatorio para todos los frentistas
beneficiados por la obra y requerirá previamente la
declaración de interés general o utilidad pública de la
misma, en la que deberá constar el listado de inmuebles
beneficiados.
El monto de la contribución es el resultado de la
sumatoria de costos directos, indirectos, generales,
beneficio empresario e impuesto si los hubiere.
La forma de prorratear la parte del tributo entre los
beneficiarios deberá ser reglamentada por la legislación
correspondiente. La misma podrá tener en cuenta la
condición socioeconómica del frentista y podrá garantizar la utilización del registro de oposición, mediante
una amplia publicidad del mismo.
Art. 18. – Participación del Estado en la valorización de inmuebles generada por acciones urbanísticas.
Todas aquellas decisiones públicas que permiten, en
conjunto o individualmente, el uso más rentable de
un inmueble, incrementar el aprovechamiento de las
parcelas con un mayor volumen y/o área edificable
y/o la realización de obras públicas que no se financien mediante la contribución por mejoras, generan
beneficios extraordinarios que dan derecho al Estado
a participar en la valorización del inmueble resultante
de dichas decisiones.
Las jurisdicciones deberán definir, mediante normativa específica, cuáles son los hechos generadores de
la participación del Estado de que trata este artículo,
el momento de exigibilidad de la participación y los
mecanismos de cálculo y cobro. Para la definición de
los hechos generadores y el momento de exigibilidad
deberá tener en cuenta lo dispuesto en los siguientes
dos (2) artículos de la presente ley.
Art. 19. – Hechos generadores. Son hechos generadores de la participación del Estado en la valorización
de inmuebles:
i. Aquellas decisiones administrativas que
permitan un uso más rentable del inmueble. Esas decisiones pueden implicar un
cambio en la categoría o tipo de suelo, un
cambio en los usos del suelo o un mayor
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aprovechamiento constructivo del inmueble.
ii. La ejecución de obras públicas donde no
se haya utilizado para su financiación el
mecanismo de contribución por mejoras.
iii. Aquellos que se encuentren contemplados
en las normativas vigentes en cada jurisdicción.
En aquellas obras públicas que beneficien inmuebles
privados, fuera de jurisdicción municipal, las provincias podrán hacer uso del instrumento.
Art. 20. – Momento de exigibilidad. La participación
del Estado en la valorización de inmuebles será exigible cuando se haga uso del mayor valor de la propiedad,
lo que contempla alguna de las siguientes situaciones:
i. Solicitud de permiso de urbanización,
subdivisión o construcción.
ii. Cambio efectivo del uso del inmueble.
iii. Actos de transferencia del dominio del
inmueble en forma total o parcial.
iv. Aquel que se encuentre definido en las
normativas vigentes en cada jurisdicción.
Art. 21. – Otorgamiento oneroso del derecho de
construir. El otorgamiento oneroso del derecho de
construir es un instrumento que permite al Estado
definir en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT)
áreas en las cuales se autoriza un índice de edificabilidad básico y un índice máximo superior a aquél, por el
que los propietarios que soliciten dicho derecho deben
pagar al Estado para construir por encima del índice
básico, siempre respetando el índice de edificabilidad
máximo establecido por la normativa correspondiente.
Cada jurisdicción establecerá las condiciones para
el otorgamiento oneroso del derecho de construir,
considerando:
i. La fórmula de cálculo para el cobro.
ii. La contrapartida del beneficiario.
iii. El destino de los fondos recaudados mediante este instrumento, que deberían estar
asociados al desarrollo urbano.
iv. Otras condiciones que se consideren pertinentes en cada jurisdicción.
Art. 22. – Operación urbana mixta. La operación
urbana mixta consiste en la asociación entre el Estado
(en sus diversos niveles) y los privados para el desarrollo de un determinado sector geográfico del territorio
o bien sólo entre privados. A los fines de la aplicación
de este instrumento, deberá considerarse lo siguiente:
i. Deberán establecerse las cargas y los
beneficios que le corresponderán a cada
integrante de la operación en el instrumento o decisión administrativa que autorice
la misma.
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ii. Deberá definirse el espacio geográfico
donde deberán hacerse efectivas las cargas
que deberá asumir cada una de las partes.
iii. La distribución de cargas y beneficios deberá ser equitativa, respetando el espíritu
de esta ley.
Art. 23. – Reajuste de tierras. El reajuste de tierras
es un instrumento para la distribución equitativa de las
cargas y los beneficios en el proceso de urbanización.
Se entiende por reajuste de tierras al sistema mediante
el cual los propietarios de predios (privados o públicos)
en un área o zona debidamente determinada, transfieren su respectivo derecho de propiedad a una entidad
gestora, o le permiten que bajo cualquier modalidad
jurídicamente posible, utilice y ocupe temporalmente
sus inmuebles, con el fin exclusivo de que desarrolle
y lleve a cabo un plan específico de construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de edificios y/o
de infraestructura básica, con la obligación, una vez
concluidas las obras, de redefinir las unidades prediales
y realizar las operaciones de transferencia de dominio
de carácter compensatorio que sean indispensables para
ese mismo efecto.
Las jurisdicciones deberán definir, mediante normativa específica, las situaciones en la que se podrá
utilizar este mecanismo, las condiciones que regirán
su utilización y funcionamiento, así como la forma
que asumirá la distribución equitativa de las cargas y
beneficios del proceso de urbanización.
Dicha normativa deberá determinar la metodología
de valuación de las tierras e inmuebles aportados, la
cual deberá tener en cuenta la normativa urbanística
vigente antes de la delimitación del proyecto, así como
los criterios de valoración de los predios resultantes,
los cuales se basarán en los usos y densidades previstos en el desarrollo del espacio geográfico en que se
desarrollará el reajuste de tierras.
Art. 24. – Evaluación de impacto urbano y del entorno. La evaluación de impacto urbano y del entorno
constituye un instrumento que apunta a preservar la
calidad de vida de la población residente en un área
determinada de la ciudad y debe realizarse previamente
a la aprobación de un proyecto.
Cada jurisdicción establecerá mediante legislación
específica, los proyectos para los que será obligatoria
la evaluación, así como los umbrales mínimos que
deberán cumplirse para que el proyecto obtenga la
aprobación correspondiente.
Deberán analizarse, como mínimo, los impactos de
los proyectos sobre las siguientes cuestiones:
i. Usos y ocupación del suelo.
ii. Densidad poblacional y características
socio económicas de la población.
iii. Generación de tránsito y demanda de
transporte y servicios públicos.
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iv. Infraestructura y equipamiento urbano y
comunitario.
v. Tipo y densidad de las actividades económicas existentes.
vi. Paisaje urbano y patrimonio ecológico y
arquitectónico.
vii. Valorización inmobiliaria y los efectos en
la dinámica de la población.
viii. Cualquier otra cuestión que se encuentre
vigente conforme a la normativa existente
en cada jurisdicción.
Art. 25. – Preservación de ámbitos urbanos. La
preservación de ámbitos urbanos es un instrumento que
apunta a preservar el paisaje urbano existente y comprende, entre otras cosas, los elementos que constituyen
el paisaje urbano tales como equipamiento y mobiliario
urbano, arboledas, solados, actividades existentes y
la relación entre esos elementos y las fachadas de los
edificios.
Las jurisdicciones deberán reglamentar, mediante
normativa específica, las condiciones que regirán
la utilización de este instrumento. Entre otras cosas
deberán incluirse las obligaciones que deberá asumir
cada parte involucrada, así como las multas aplicables
en caso de incumplimiento.
Art. 26. – Preservación de ámbitos periurbanos. La
preservación de ámbitos periurbanos constituye un instrumento que apunta específicamente a la preservación
de los ámbitos periurbanos y comprende la protección
de actividades consideradas estratégicas que dichos
espacios suelen brindar.
Cada jurisdicción establecerá, mediante normativa
específica, las condiciones de aplicación de dicho
instrumento, así como las herramientas que faciliten
su preservación y gestión.
En dichos espacios geográficos deben resguardarse
y/o promoverse las siguientes funciones, de acuerdo
a las características de la realidad territorial de que se
trate: preservación ambiental y paisajística, protección
de recarga de acuíferos, previsión de crecimiento futuro de la urbanización, protección de las actividades
de producción y provisión de alimentos en pequeña y
mediana escala y usos recreativos, entre otros.
Art. 27. – Zonas especiales de interés social (ZEIS).
Las zonas especiales de interés social constituyen un
instrumento que apunta a facilitar y/o viabilizar la urbanización de aquellos espacios geográficos ocupados por
sectores populares o bien que potencialmente pudieran
ser utilizables para el asentamiento en forma adecuada
de los mismos.
Las jurisdicciones podrán establecer en sus territorios áreas especiales de interés social. En dichas
áreas se podrán aplicar normas territoriales y políticas
fiscales especiales que apunten a cumplir alguno de los
siguientes objetivos:
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i. Facilitar la regularización de asentamientos informales.
ii. Movilizar suelo ocioso para promover la
construcción de viviendas y urbanizaciones sociales planificadas.
iii. Garantizar las condiciones para la permanencia de la población de bajos ingresos
en el lugar.
iv. Asegurar las condiciones legales para la
urbanización del área.
v. Constituir reservas de tierra para futuros
emprendimientos destinados a familias de
ingresos bajos o medio-bajos, evitando
producir la segregación territorial de dicha
población.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
Art. 28. – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Elena
M. Corregido. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, es necesario hacer mención a que
este proyecto pertenece al espacio de trabajo denominado “Habitar Argentina: Iniciativa multisectorial por
el derecho a la tierra, la vivienda y el hábitat”. Se trata
de un ámbito plural donde hemos confluido distintos
sectores, entre los que se cuentan organizaciones sociales y no gubernamentales, académicos, legisladores y
funcionarios públicos de diferentes niveles del Estado,
conscientes de la necesidad de abordar de manera
integral el problema la planificación y ordenamiento
territorial del país.1 En particular han participado de
la elaboración de este proyecto las redes Fotivba,
Encuentro de Entidades no Gubernamentales, Alianza
Internacional de Habitantes, EDE Municipalidad de
Morón, UNGS, Universidad de Córdoba, AVE-CEVE,
Sehas, proyecto Habitando, La Minga, Un Techo para
mi Hermano y legisladores nacionales.
En relación a los fundamentos del proyecto de ley,
en primer lugar cabe mencionar que Argentina es uno
de los países más urbanizados de América Latina y uno
de los de más temprana urbanización. Tanto es así, que
ya en la década de 1930 podía ser considerado un país
urbano; hacia 1950 cerca del 65 % de la población vivía
en centros urbanos. Actualmente el 90 % de su población habita en núcleos mayores a los 2.000 habitantes.
1
Se puede consultar más información, actas de reuniones y
eventos en http://habitarargentina.blogspot.com
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A pesar de esta realidad, en la actualidad sólo existen en nuestro país tres jurisdicciones que poseen un
cuerpo normativo más o menos integral en materia de
desarrollo urbano. Ellas son las provincias de Buenos
Aires y Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La provincia de Buenos Aires cuenta con una
ley integral de desarrollo urbano, el decreto ley 8.912,
aprobado en 1977, que rige el ordenamiento del territorio provincial y regula el uso, la ocupación, subdivisión
y equipamiento del suelo. La provincia de Mendoza
cuenta desde 2009 con una ley de ordenamiento
territorial. Asimismo, la Ciudad de Buenos Aires
cuenta con un Plan Urbano Ambiental y un Código
de Planeamiento Urbano (CPU). El Plan sólo ha sido
recientemente aprobado a pesar de que fue elaborado
entre 1997 y 2000, mientras que el CPU rige desde
1977, con múltiples modificaciones hasta la actualidad.
Como puede verse, el proceso de temprana y rápida
urbanización del país no ha sido acompañado por una
legislación que permitiera regular de manera concreta
e integral la forma de desarrollar la ciudad. Así, el
proceso y la actividad de urbanización se han regido
y se rigen aún en las diferentes provincias del país por
legislaciones y reglamentos sectoriales, dispersos y
desactualizados.
Ante esta situación del ordenamiento territorial nos
encontramos frente a una realidad que hace necesario
un cuerpo normativo integral, que parta del reconocimiento de la particularidad contextual de las ciudades
argentinas y que tienda a la búsqueda de políticas,
programas y mecanismos que garanticen mejores
condiciones en las mismas, donde la distribución de las
cargas y los beneficios del proceso de urbanización se
produzca de un modo más equitativo y justo.
En este sentido, el presente proyecto de ley se
instituye como uno de los eslabones de un conjunto
instrumental más amplio, que en su totalidad conforma el Sistema de Planeamiento Urbano Territorial
Nacional, tal como está desarrollado en el capítulo VI
de la presente.
En síntesis, el objetivo principal es promover un
proceso de reforma territorial en el país que garantice
ciudades y un territorio en su conjunto más equitativo
y en las que se materialicen los derechos de las personas consagrados en los tratados internacionales que
forman parte de nuestra Constitución Nacional. Este
proceso debe ir acompañado de la transformación de
la actividad de planeamiento urbano, para pasar a un
nuevo paradigma que supere el modelo tecnocrático
que ha predominado en el país, permitiendo, a partir
del reconocimiento de la existencia del conflicto en la
discusión urbana, hacer frente a los problemas actuales
de este campo.
En consecuencia, resulta fundamental establecer
unos principios generales, objetivos y directrices que
respondan a la necesidad de instaurar parámetros
básicos para garantizar un desarrollo equitativo del
país, así como también promover medidas tendientes a
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garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a
los beneficios del proceso de urbanización, ejercer una
justa distribución de las responsabilidades y responder
centralmente a la necesidad de contar con políticas
regidas por principios sociales de igualdad.
En este sentido, establecer una legislación amplia,
inclusiva y basada en principios sociales, se instaura
como una acción acorde a los principios que el Estado
tiene en tanto actor central de la dinámica del territorio
nacional y que va más allá de la coyuntura actual para
desarrollar políticas de largo alcance.
Es por ello que valoramos la existencia de las
acciones que el Poder Ejecutivo nacional ha puesto
en marcha desde fines del año 2004, cuando a través
del decreto 1.824 de ese año crea la Subsecretaría de
Planificación Territorial de la Inversión Pública. Allí se
planteó la necesidad de delinear una Política y Estrategia Nacional de Desarrollo Territorial, a la vez que se
fijaron para la Subsecretaría, los siguientes objetivos.
1. Intervenir en la formulación del Plan Federal de
Inversión en Infraestructura y Equipamiento a fin de
proporcionar un soporte a las actividades productivas
y a la vida humana, para contribuir al desarrollo y al
bienestar general teniendo en cuenta las características
del territorio nacional y la distribución de la población, así como las necesidades reales de la economía
y las poblaciones locales, actuando como articulador
estratégico de los diferentes niveles de organización
territorial y productiva.
2. Intervenir en forma conjunta con los organismos
competentes en los ámbitos nacional y provincial a
fin de delinear la Política y la Estrategia Nacional
de Desarrollo Territorial de la República Argentina;
identificando, priorizando y acordando las principales
inversiones públicas a realizarse para promover el
desarrollo.
3. Diseñar y proponer en coordinación con los organismos competentes en el ámbito nacional y provincial,
las estrategias y proyectos de organización del territorio, de integración territorial nacional e internacional,
de regionalización, de desarrollo y ordenamiento
urbano, rural y ambiental y en toda otra estrategia de
fuerte impacto territorial, dentro del marco de la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
a fin de establecer las inversiones públicas necesarias.
4. Elaborar, junto con las provincias y los organismos nacionales y provinciales que correspondan, los
documentos técnicos necesarios para implementar y
difundir las políticas, estrategias, planes, programas
y proyectos territoriales y de infraestructura y equipamiento.
5. Elaborar y proponer los instrumentos de planificación territorial y de obras públicas de carácter nacional
que sean necesarios a los efectos de llevar adelante
los programas y proyectos necesarios para contribuir
a la Política y la Estrategia Nacional de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
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6. Elaborar un sistema de información, vinculación
y asistencia técnica para el desarrollo territorial que
contribuirá a realizar la planificación estratégica y el
monitoreo y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos desarrollados.1
Desde aquel momento, la Subsecretaría antes
mencionada ha venido trabajando en conjunto con
las provincias mediante la creación del Plan Estratégico Territorial (PET), cuyos avances se difundieran
desde mediados de 2006 y el documento principal en
los primeros meses del año 2008. Los objetivos allí
planteados constituyen un eje articulador que puede
servir a los fines de establecer políticas tendientes a
la organización del territorio nacional. En efecto, el
PET tiene como uno de sus objetivos principales el
de contribuir a la concreción de un “país equilibrado,
integrado, sustentable y socialmente justo”.
Otro de los resultados del proceso puesto en marcha
fue la creación del Consejo Federal de Planificación
y Ordenamiento Territorial, cuya acta fundacional se
firmó en diciembre de 2008 y del cual forman parte la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y las provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Chubut, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del
Estero, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Este Consejo tiene por objetivo colaborar con
los aspectos de planificación, articulación e implementación referentes a la Política Nacional de Desarrollo
y Ordenamiento Territorio Nacional que involucre una
acción conjunta por parte de la Nación y las provincias,
tendientes a hacer efectivos la planificación y el ordenamiento del territorio nacional.
Consideramos que la existencia de este Consejo
constituye un excelente organismo para la difusión
de la necesidad de legislación provincial que complemente este proyecto de ley. Una vez sancionadas las
respectivas LDUTP se habrá avanzado en la creación
del cuerpo normativo específico para cada jurisdicción,
que respetando los principios y el espíritu de la presente y atendiendo las necesidades y especificidades
particulares de cada realidad, permitirá establecer
las disposiciones que regirán el desarrollo urbano y
territorial en cada provincia. Asimismo, deberá trabajarse fuertemente para difundir la necesidad de que
los municipios cuenten con sus respectivos Planes de
Desarrollo Urbano, los que sin duda estarían aportando
mucho para completar el Sistema de Desarrollo Urbano
Territorial Nacional.
Asimismo, se ha presentado públicamente en septiembre de 2010 un anteproyecto de Ley Nacional de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial que, según se
anunció, va a ser debatido en todo el país. Pero consi1
Decreto 1.824/2004. Boletín Oficial N° 30.548, miércoles 15
de diciembre de 2004, pp. 1-5. Versión digital en:
http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/042563ae0068864
b04256385005ad0be/7fe3df1d2be6aed003256f6b00404a1c?O
penDocument
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derando que actualmente no existen proyectos de ley
en la materia con estado parlamentario, ya que los de
las diputadas Belous y Ausburger y perdieron dicho
estado y convencidos de que una ley sobre el tema es
fundamental para guiar el desarrollo territorial del país,
es que se presenta éste para contribuir a la discusión
sobre el dictado de legislación que fije los presupuestos
mínimos que deben lograrse mediante el desarrollo de
la Política Urbana Territorial Nacional.
Este andamiaje institucional federal permitirá organizar de forma mancomunada entre la Nación y las
provincias, las medidas pertinentes y necesarias en
pos de hacer efectivos los objetivos propuestos en esta
ley, que entendemos están a la altura de la realidad
contemporánea y que creemos fundamental avanzar en
el logro paulatino de ellos, ya que son necesarios para
mejorar la calidad de vida de la población.
Los problemas relacionados al desarrollo urbanoterritorial en Argentina encuentran asidero en una
multiplicidad de fenómenos, donde uno de los más
emblemáticos es el del acceso a la tierra. En base a una
serie de informes realizados por el Programa Arraigo,
que surgen del Censo Nacional de 2001, se ha estimado que casi un tercio del total de los habitantes del
país (13,6 millones de habitantes –lo que implica 2,7
millones de hogares– sobre un total de 35,9 millones)
tienen dificultades de acceso al suelo. Desde el año
2000 y hasta antes que se comenzaran a manifestar los
síntomas claros de la actual crisis internacional, la Argentina asistió a una mejora en sus indicadores sociales
(reducción de la pobreza y del desempleo), al tiempo
que, paradójicamente, los conflictos por el acceso a la
tierra se incrementaron y agravaron, y los precios del
suelo aumentaron exponencialmente. Este hecho da
cuenta de que los mecanismos del sistema económico
argentino por sí mismos no resuelven este conflicto y
por lo tanto es necesaria una regulación estatal fuerte
en el funcionamiento del mercado de suelo; en este
sentido, el presente proyecto propone tanto en los
objetivos como en varios de los instrumentos, otorgar
herramientas a los municipios y las provincias para
actuar sobre esa cuestión.
Como mencionáramos, los problemas inherentes
al desarrollo urbano-territorial son varios y partiendo
de su identificación1 es que se formulan objetivos
específicos que dan respuestas a aquéllos. En efecto,
identificamos que:
– Existe una dificultad creciente en el acceso al suelo
urbano, a una vivienda adecuada y a los correspondientes servicios y equipamientos urbanos para gran parte
de la población. A pesar de que desde hace 50 años está
protegido en la Constitución Nacional el derecho a la
vivienda digna, aún no se cuenta con un marco jurídico
ni con políticas que garanticen su protección en el nivel
1
Muchos de los problemas que se señalan en el presente, han
sido señalados por el Movimiento por la Reforma Urbana en la
Argentina.
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nacional y provincial. Asimismo, existe un aumento
creciente de los desalojos que ponen en evidencia la
falta de adecuación de nuestros códigos de procedimientos a los estándares internacionales en materia
de desalojos forzosos. Ante estas problemáticas se
formulan los objetivos 1 y 2, que apuntan a garantizar
el derecho a contar con ciudades sustentables y equitativas, entendiendo por tal definición el derecho a la
tierra urbana, la vivienda, la regularización dominial, el
saneamiento ambiental, la infraestructura, el transporte,
los servicios públicos, el trabajo, el esparcimiento y la
protección del ambiente. Al mismo tiempo se pretende
promover la oferta de vivienda, equipamiento urbano y
comunitario, transporte y servicios públicos adecuados
a los intereses y necesidades de la población y a las
características locales.
– Existe una desigual distribución de la infraestructura y los servicios en el territorio nacional, situación
que determina que existan zonas donde los mismos no
llegan, generando carencias en términos de integración interior y exterior; en este sentido se propone el
objetivo 3, que apunta a incrementar y racionalizar la
dotación de infraestructura y servicios en todo el país.
– Existe un incremento exponencial de los precios
del suelo, causados por el crecimiento de la actividad
económica general, la demanda de suelo en la periferia
por parte de los sectores altos, la falta de interés de los
inversores privados en el desarrollo de urbanizaciones
para sectores populares y los procesos especulativos,
reduciendo así las posibilidades de los mismos para
acceder a suelo urbanizado, bien localizado y accesible,
considerando de su capacidad económica. Ante tales
circunstancias es que se proponen los objetivos 4 y 7,
apuntando a que la política urbana promueva fuertemente la oferta de suelo urbanizado para los sectores
de menores recursos económicos; así como facilitar, en
cuanto sea posible, el acceso a la tierra, la vivienda y
los inmuebles urbanos a todos los habitantes del país.
– Existen tierras vacantes y una conducta tendiente a
la especulación y no existen, más que como excepción,
políticas de intervención que frenen aquella práctica
y que apunten a favorecer la recuperación de tierras
vacantes con fines sociales; en tal sentido se definieron
los objetivos 5 y 8, que pretenden combatir las prácticas
especulativas con el suelo y promover la movilización
de la tierra y los inmuebles ociosos o subutilizados.
– Existe en la Argentina una lógica de producción
de las ciudades atada a los procesos de especulación
centrados en la expansión hacia la periferia, generando
así áreas de baja densidad con presencia de servicios,
conviviendo con zonas densamente pobladas sin
infraestructura, a la vez que muchas de estas zonas
carecen de actividades económicas que permitan a la
población obtener un trabajo sin necesidad de trasladarse por largas horas hacia un trabajo digno. En
relación a esta situación, se propone el objetivo 6, que
apunta a promover la densificación de las ciudades,
particularmente en las áreas con servicios, con la fi-
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nalidad de garantizar un mejor aprovechamiento de la
infraestructura y los servicios existentes a la vez que
para promover la instalación de nuevas actividades
económicas. Consideramos esencial que el proceso de
densificación debe llevarse a cabo sin generar impactos
negativos en el entorno y respetando las características
del paisaje urbano y la realidad local.
– Existe en la Argentina una tendencia a que la
actividad de la planificación urbana se produzca generalmente de manera tecnocrática, sin ningún interés por
reparar en las consecuencias en el mercado de suelo y
en los incrementos patrimoniales de algunos propietarios; asimismo se da la paradoja de un Estado al que
se le dificulta cada vez más adquirir el suelo necesario
para sus políticas, a pesar de que con sus decisiones es
el principal generador de los incrementos en los precios
del suelo. Es el mismo Estado que con recursos escasos
produce inequidades cuando construye infraestructura
y equipamientos en algunos lugares de la ciudad y no
en otros, los que, por medio de imposiciones tributarias asociadas al desarrollo urbano, podrían regularse.
En consideración de todo esto es que proponemos el
objetivo 9, que apunta a que el Estado, a través de los
gobiernos locales, recupere una parte de la valorización producida por decisiones urbanísticas o por la
realización de obras públicas; considerando que ésta
constituye una manera de generar una contraprestación
por parte de quienes reciben un beneficio, a la vez
que hacer más equitativa la distribución de cargas y
beneficios del proceso de urbanización, generando al
mismo tiempo un fondo destinado al desarrollo urbano.
– Las ciudades argentinas son un espacio de segregación y marginalización de los sectores populares, a
quienes no se les reconoce su papel como constructores
sociales del hábitat; asimismo, la participación de la
población en los procesos decisorios de las políticas
de la ciudad no se encuentra difundida ni materializada
en la práctica, a pesar de ser una necesidad creciente.
Los conflictos y las tensiones ante los planes de desarrollo de las ciudades están cada vez más presentes y
la sociedad civil, con sus organizaciones, tiene escasos
espacios para decidir cómo se construyen las ciudades.
En este sentido, se entiende que para promover la defensa de los objetivos de la política urbana, es preciso
hacer participar a la población en los procesos de toma
de decisiones. Esta situación determina que se plantee
el objetivo 10, que pretende promover la democratización de la gestión de las ciudades, favoreciendo
la participación de la población y de las asociaciones
representativas de la comunidad, tanto en la definición
como en la implementación y seguimiento de las leyes, planes, programas y proyectos de planeamiento y
desarrollo urbano.
– Existe en la materia urbanística la concurrencia de
una multiplicidad de niveles regulatorios a la vez que
se observa una marcada dispersión normativa, que se
hace evidente en la confusión de límites entre el campo
normativo del derecho privado (la especificación de los
derechos reales de dominio, el condominio y la propie-
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dad horizontal), las múltiples ordenaciones sectoriales
de nivel federal o local que influyen sobre el proceso
de ocupación del territorio en general (regulaciones
portuarias, radicación industrial, grandes superficies
comerciales, explotaciones rurales, impacto ambiental, etcétera) y el propio de las normas estrictamente
urbanísticas (legislación de uso del suelo, planes de
desarrollo urbano locales, etcétera). En tal sentido se
postulan los objetivos 11 y 12, que apuntan a brindar
un marco normativo e instrumental que facilite a las
provincias y los municipios la promoción del desarrollo
de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo,
la preservación del patrimonio paisajístico, arquitectónico, cultural y ambiental y la ejecución de acciones
urbanísticas integrales; y que a la vez promueva la
concurrencia armoniosa de la Nación, las provincias
y los municipios para el desarrollo urbano y territorial
del país.
– Existe el derecho a la información que se encuentra
garantizado por la legislación vigente, a la vez que se
reconoce que la población tiene derecho a saber qué se
puede construir en la ciudad y qué decisiones se toman
en materia urbanística; en tal sentido, hacerlo efectivo
constituye una condición básica para promover el
respeto a las normas vigentes. Esta situación nos lleva
a proponer el objetivo 13, que procura garantizar el
libre acceso de todos los ciudadanos a la información
urbanística, la que es considerada de carácter público.
Entendemos que los objetivos propuestos en el
presente proyecto de ley tienden a gestar un cambio
progresivo en los resultados del desarrollo de la ciudad,
puesto que se trata de lograr un tipo de ciudad muy
diferente a la actual, lo que implica, en gran parte, un
proceso de transformación de las estructuras administrativas existentes, a través del cumplimiento gradual
de los objetivos de política urbana, por medio de metas
proyectadas temporalmente, que deben considerar y
permitir la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.
Definir a la ciudad como un producto social en el
marco de la realidad existente, conlleva a plantear que
el desarrollo de la política urbana nacional se realice
bajo ciertos principios, tal cual lo expone el artículo
3°; los mismos encuentran su fundamento en que, en
primer lugar, la propiedad privada tiene una función
social, hecho que se explicita en el artículo 21 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos,
y que nuestro país ha incorporado con jerarquía constitucional, aunque aún no es considerada en los fallos
judiciales ni en las políticas públicas; por otro lado,
las Constituciones de numerosas provincias hacen
referencia a la función social de la propiedad y la
tierra.1 Se entiende también que, además de la función
1
Se pueden mencionar las Constituciones provinciales de
Santiago del Estero (art. 25 y 56), Jujuy (art. 36), Salta (art.
75), La Rioja (art. 60), San Juan (art. 111), Santa Fe (art. 15),
Catamarca (art. 8°), Chaco (art. 40), Chubut (art. 20), La Pampa
(art. 33), Misiones (art. 51), Río Negro (art. 90) y San Luis (35).

630

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

social, la propiedad cumple una función ecológica.
En segundo lugar, el interés colectivo se encuentra
por encima del interés personal, premisa que se erige
como fundamental para lograr el desarrollo armónico
de las ciudades y lograr sociedades más integradas; y en
tercer lugar, se entiende que es fundamental pretender
ciudades más equitativas, democráticas y que tiendan
a ser igualitarias; en tal sentido, se consideran como
principios generales: “La distribución equitativa de las
cargas y los beneficios del proceso de urbanización”; y
“Evitar el enriquecimiento sin justa causa por motivos
urbanísticos”.
En pos de promover el equilibrio territorial en materia de desarrollo urbano, es que se propone en el título
III un listado de las categorías de suelo, modalidad que
constituye una forma de homogeneizar los criterios en
los Planes de Desarrollo Urbano, ya que al establecer
una clasificación general se crean parámetros básicos
para todo el país. Esta definición que gesta un estándar
para todo el territorio nacional permite orientar la acción de los actores de la sociedad en cualquier ciudad
en que se encuentren. Aun así y en el interior de esta
categorización, son fundamentalmente los municipios
quienes decidirán las categorías que mejor se adapten
a sus particularidades, garantizando así una adecuación
a la realidad que la mera imposición de un régimen
general no necesariamente genera.
Se notará que dentro del listado de categorías se
encuentra la mencionada “suelo en proceso de urbanización”; tal denominación se introduce partiendo
de comprender que muchos sectores de las ciudades
argentinas, donde el proceso de urbanización ocurre de
forma paulatina a lo largo del tiempo, y por lo tanto,
es precisa una nomenclatura acorde a tal situación.
Por otra parte, permite introducir una nueva categoría
que apunta básicamente a facilitar la producción de
suelo para los sectores populares. Aun así, es preciso
dejar en claro que esta definición no puede entenderse
como una flexibilización de las exigencias en términos
de infraestructura, sino simplemente como una forma
de evitar que todo el proceso de inversión sea exigido
antes del comienzo del proceso de venta de un loteo.
En consecuencia, deberán desarrollarse los recaudos
necesarios para tomar una garantía que, ante cualquier
eventualidad, permita ejecutarla para completar las
inversiones restantes en infraestructura.
Considerando que la sociedad argentina es especialmente sensible a la cuestión de la propiedad privada,
se quiere dejar en claro que el artículo 17°, que legisla
sobre el régimen de propiedad del suelo, no hace más
que materializar en la ley lo que ya está establecido
en la práctica. Es por ello que se plantea que la edificabilidad prevista por la normativa urbanística, no se
integre en el contenido del derecho de propiedad del
1

1
Bajo este postulado que define el primer principio por el cual
se rige la presente propuesta, se vuelve a materializar la función
social de la propiedad, presente en el artículo 38 de la Constitución Nacional de 1949.
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suelo y que la patrimonialización de la edificabilidad
sólo pueda producirse con su edificación efectiva,
siempre que se hayan asumido las cargas impuestas por
el régimen urbanístico. En síntesis, lo que se plantea es
que la expectativa no genera derechos. Este precepto
también está detrás del artículo 18°, cuando se postula
la caducidad de los permisos de edificación, ya sea por
el paso del tiempo o bien por la sanción de una nueva
ordenanza reguladora.
Definir con claridad cuáles son los deberes y derechos de los habitantes de las ciudades permite, por un
lado, materializar los objetivos que se postularon aquí
a la vez que delimitar responsabilidades que apunten
al beneficio común en detrimento de las apropiaciones
privadas de las rentas extraordinarias por algunos.
Asimismo, considerar a los habitantes de las ciudades
como actores principales conlleva la necesidad de
efectivizar condiciones básicas de igualdad, donde
todos los sectores se vean beneficiados y asuman
responsabilidades en función de ser parte del proceso
mismo de urbanización.
Habitar ciudades planificadas2 constituye un derecho, ya que es una forma de garantizar que los habitantes vivan en un territorio que no se encuentra a la
deriva o que, para decirlo en palabras de Carlos Matus,3
gana grados de libertad para la toma de decisiones. Está
claro que si se persigue el objetivo de construir ciudades más equitativas, ni el libre mercado ni los intereses
particulares pueden guiar el proceso de desarrollo de
las ciudades. Por el contrario, éste debe realizarse de
forma democrática y participativa –en las instancias
de toma de decisiones y de evaluación– garantizando
en efecto aquel derecho, a la vez que asegurándoles
a los habitantes el acceso a la participación y a la información. Asimismo, es preciso complementar estos
derechos con la posibilidad de reclamar judicialmente
el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental y
urbanística, así como de los instrumentos urbanísticos
en toda legislación, resolución, acto o acuerdo que
realicen las instituciones públicas. Asumir la responsabilidad de colaborar con el poder público en la defensa
de las disposiciones de ordenamiento urbanístico y
territorial, constituye el último eslabón que viabiliza
lo que enunciáramos con anterioridad.
El proceso de urbanización así como la planificación urbana requieren, para su materialización, de
herramientas que los hagan viables. Es por ello que el
presente proyecto plantea en el título V un conjunto de
instrumentos –jurídicos, tributarios, fiscales y urbanísticos– que pueden ser utilizados por las administraciones
provinciales y locales. Esto constituye un elemento
central para definir una política urbano-territorial a
2
Entendiendo la planificación como un ejercicio continuo,
que se actualiza en un plazo razonable, acorde a los cambios
producidos, lo que apunta a garantizar una planificación activa y
ajustada a la realidad imperante.
3
Matus, Carlos (1984): “Planificación, libertad y conflicto”;
conferencia dictada el 8 de agosto de 1984, Caracas, Venezuela.
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nivel nacional, puesto que si bien varios de estos instrumentos son de alguna manera ya utilizados, dependen
en gran medida de la legislación existente en cada
jurisdicción, la que en general suele ser fragmentaria
y muy dependiente de arreglos institucionales. En
consecuencia, estos mecanismos permiten fortalecer las
capacidades de actuación de las provincias y sobre todo
de los municipios, superando así las muchas dificultades que tienen en la actualidad para llevar adelante políticas que promuevan ciudades más igualitarias frente
a sus habitantes, así como la distribución equitativa de
las cargas y los beneficios del proceso de urbanización.
Se puede afirmar también que el empleo de estos
instrumentos apunta a facilitar la función pública del
urbanismo, sin pretensiones de imposición o avasallamiento de las potestades jurisdiccionales. El conjunto
de herramientas a utilizar por cada administración
dependerá de la realidad existente y de los objetivos
que se persigan; es en base a ello que los municipios
deben definir cuál es la combinación de instrumentos
que más se adapta a su realidad y posibilidades.
Las condiciones actuales dan cuenta de la necesidad
de un cuerpo normativo acorde a los tiempos que se viven. Esto constituye una necesidad para el desarrollo de
las ciudades, así así como también es responsabilidad
de esta Honorable Cámara legislar para dar respuestas
en materia de desarrollo urbano-territorial al conjunto
de la sociedad argentina, garantizando en particular los
derechos y el bienestar de los más postergados.
Por todo lo expuesto, es que se solicita a nuestros
pares, acompañen el presente proyecto.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López. – Elena
M. Corregido. – Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de
Infraestructura, Vivienda y Transporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.844/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la IX
Edición del Festival de Teatro de Rafaela (FTR 2013)
que se desarrollará entre los días 16 y 21 de julio del
corriente año en la ciudad de Rafaela, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de la ciudad de Rafael, provincia de
Santa Fe, posee una fuerte tradición escénica cultivada
desde sus orígenes por sus primeros pobladores, en
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su mayoría provenientes de Italia, quienes traían una
fuerte predisposición para el desarrollo de las artes en
general y del teatro en particular.
Es notable, en tal sentido, que tanto en Rafaela como
en otras localidades de la zona, los primeros emprendimientos culturales de los colonos se relacionaran casi
siempre con la labor escénica, sea a través de la conformación de compañías teatrales como de la construcción
de teatros vinculados, principalmente, a sociedades
constituidas por colectividades de inmigrantes. Estos
tempranos intereses han propiciado el desarrollo histórico de una importante actividad teatral impulsada por
diversos grupos e instituciones tales como el Centro
Ciudad de Rafaela y el Centro Cultural La Máscara.
En 2004, Rafaela fue elegida como sede de la Fiesta
Nacional del Teatro que anualmente organiza el Instituto Nacional de Teatro. Se trató de la primera ciudad
que, sin ser capital de provincia, fue seleccionada como
anfitriona. Fue así que, desde 2005, la Municipalidad
de Rafaela desarrolla, de manera ininterrumpida, este
encuentro que anualmente supera las expectativas
respecto de la participación del público y de la calidad
de las propuestas.
La programación abarca una amplia variedad de
géneros: teatro para adultos, teatro para niños, teatro
de títeres, teatro callejero, teatro-danza, unipersonales
y apuesta a la participación de artistas de reconocida
trayectoria, a creaciones emergentes y a aquellas que
tienen que ver con la experimentación.
Desde el año 2005, han pasado por el evento artistas
consagrados como Griselda Gambaro, Cristina Banegas, Luis Machín, Julio Chávez, Leonor Manso, Norman Briski, Julieta Díaz, Mauricio Kartún, Alejandro
Catalán, Cheté Cavagliatto, Daniel Veronese, Rubén
Szuchmacher, Los Macocos, el Celcit, Enrique Federman, Damián Dreizik, Mónica Cabrera, Jorge Onofri y
jóvenes creadores que se destacan por su talento, como
Carlos Casella, Pablo Rotemberg, Gonzalo Marull,
Gustavo Tarrío, José María Muscari, Mabel Dai Chee
Chang, Mariela Asensio, Silvio Lang, Mariana Chaud,
Luciano Cáceres, Claudia Cantero, Romina Mazzadi
Arro, entre otros.
Asimismo, podemos afirmar que el festival es un
proyecto auténticamente federal ya que han concurrido
artistas, grupos y compañías de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de las provincias de Santa Fe, Entre
Ríos, Córdoba, La Pampa, Salta, Río Negro, Neuquén,
Mendoza, Jujuy y Buenos Aires. Cabe agregar que en
una de las ediciones se contó también con la participación de una agrupación proveniente de la ciudad de
Montevideo (República Oriental del Uruguay).
El FTR ofrece cuatro salas con características distintivas: Centro Cultural La Máscara, Centro Cultural
Municipal-Sala Sociedad Italiana, Cine Teatro Belgrano y el Teatro Lasserre del Centro Ciudad de Rafaela
y se programan funciones en espacios alternativos
como plazas, sedes vecinales, bibliotecas y clubes,
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siempre buscando priorizar las exigencias espaciales
de cada obra.
Hasta el año 2010 inclusive pasaron por el festival un
promedio de dieciocho espectáculos, treinta funciones
y cerca de diez mil espectadores y año tras año. La
efectividad de la organización, la calidad de la programación y la respuesta del público hacen que el FTR
sea hoy uno de los eventos escénicos más destacados
de todo el territorio nacional.
La novena edición del Festival de Teatro de Rafaela,
que se realizará en esa ciudad del oeste de la provincia
de Santa Fe entre el martes 16 y el domingo 21 de julio
del corriente año, presentará treinta y un espectáculos
que cubrirán unas setenta funciones además de una
agenda de actividades especiales formativas y gratuitas
que incluirán charlas, talleres, presentaciones de libros
y las habituales mesas de devoluciones diarias a cargo
de integrantes del Círculo de Críticos de las Artes Escénicas de la Argentina (CRITEA).
Virginia Innocenti, Rafael Spregelburd, Emilio
García Wehbi, Gerardo Hochman y Diana Szeimblum,
entre otros, formarán parte de la programación artística
y de las actividades especiales, junto a elencos locales y
de distintas ciudades del país y de la República Oriental
del Uruguay.
Por otra parte, las fronteras del FTR continuarán
expandiéndose a través de la inclusión de las subsedes
en las localidades de Suardi y Ramona, que ya participaron en 2012, y Ataliva, que se suma este año.
Esta novena edición culminará el domingo 21 con
una propuesta de alto impacto visual, Travelling, a
cargo de la compañía La Arena, que dirige Gerardo
Hochmann, uno de los máximos referentes del Nuevo
Circo en la Argentina.
También se verán los espectáculos de circo Rodando
a saco, por Circo Eguap; H2Olga, de Amontonados
por Azar, y Mucho más que circo, por la compañía
Simpañía, del mismo modo que el espectáculo de
títeres Kruvikas, por la compañía Kossa Nostra, entre
otras opciones.
El público adulto podrá asistir al unipersonal Dijeron
de mí, por Virginia Innocenti, del mismo modo que a
obras de Rafael Spregelburd como Apátrida, doscientos
años y unos meses, Agamenón y a Volví del supermercado y le di una paliza a mi hijo, de Emilio García
Wehbi. También se destacan Greek, de Steven Berkoff,
con dirección de Analía Fedra García, y Cachafaz, de
Copi, dos obras que cuentan con elencos de prestigio
y gran repercusión.
La nueva dramaturgia argentina estará presente
con autores y directores como Paula Marull (Vuelve),
Agustín Rittano (La oveja abandonada), Walter Jacob
y Agustín Mendilaharzu (La edad de oro) y Celia
Argüello (Villa Argüello). También se podrán apreciar
trabajos de Jorge Villegas (Operativo Pindapoy), del
rosarino Ricardo Arias (Las hijas del Rey Lear), Bernardo Cappa (La Verdad), Gabriel Chamé (Othelo) y
del grupo La Compasiva (Pan de cada día).
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El teatro rafaelino estará presente con Chinas, de
David Señoran, con la Compañía Sobredanza, y El
Escorpión, de Patricia Suárez, con el Grupo de Teatro
del Centro Ciudad de Rafaela con dirección de Luis
Senkman.
Este honorable cuerpo declara su interés por el carácter federal y cultural del festival.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.845/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
25.959 de creación de un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 1°: Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de General
Pico, provincia de La Pampa, con competencia
en materias civil, comercial, laboral, contencioso
administrativo, ejecución fiscal, previsional, criminal y correccional, y leyes especiales.
Art. 2º – Incorpórase el artículo 1º bis a la ley 25.959
con el siguiente texto:
Artículo 1º bis: El Juzgado Federal de Primera
Instancia de Santa Rosa funcionará con cuatro (4)
secretarías: Una (1) secretaría, con competencia
en materia civil, comercial y laboral; una (1) secretaría, con competencia en material criminal y
correccional; una (1) secretaría, con competencia
en materia contencioso administrativo, de ejecución fiscal y seguridad social y una (1) secretaría
con competencia en leyes especiales.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 5° de la ley 25.959
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Todas las causas que se encuentren
tramitando por ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Santa Rosa, provincia de La Pampa,
continuarán radicadas en dicho tribunal hasta sus
conclusiones definitivas.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 7° de la ley 25.959
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Créanse los cargos de juez, secretarios, fiscal de primera instancia, defensor
público oficial y los funcionarios y empleados
que se detallan en el anexo I que forma parte de
la presente ley.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la ley 25.959, sancionada el 10 de
noviembre de 2004 y promulgada el 2 de diciembre
del mismo año, se creó el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de General Pico,
provincia de La Pampa.
Dicho cuerpo legal estableció que el Juzgado Federal
funcionará con dos (2) secretarías: una con competencia en materia criminal y correccional y la otra en
lo civil, comercial, laboral, tributario, de la seguridad
social y contencioso administrativo, respectivamente.
Asimismo por medio del artículo 2º se determinó
su competencia territorial en los departamentos de
Maracó, Chapaleufú, Realicó, Rancul, Trenel, Quemú
Quemú, Conhelo, Loventué, Chalileo y Chicalcó de la
provincia de La Pampa.
El artículo 4º, modificó la competencia territorial
del Juzgado Federal, con asiento en Santa Rosa, La
Pampa, de la que quedarán excluidos los departamentos
determinados anteriormente; sin perjuicio de resaltar,
que retiene, en exclusividad, la competencia electoral.
En esta instancia es dable destacar que desde el
momento de creación de dicho juzgado (año 2004),
hasta el presente (año 2013), transcurrieron nueve años;
entonces no puede escapar al sano juicio del legislador
que, en ese lapso, han ido variando la conformación de
los juzgados a crearse.
Ello tiene sustento en el aumento de la litigiosidad
federal y el incremento constante de la población
existente en todas las jurisdicciones, amén del desarrollo del comercio, con más beneficiarios del sistema
de Seguridad Social, delitos federales (narcotráfico,
trata, tributarios, entre otros tantos), etcétera, durante
los últimos años.
Es por ello que la conformación del Juzgado Federal
creado mediante la ley 25.959, ha quedado desactualizado al día de hoy.
Esto se desprende de no sólo la creación de dos
secretarías para la totalidad de las competencias federales, sino de la omisión de la creación del cargo de
un prosecretario para cada una de las secretarías y del
secretario privado.
Por otro lado, para evitar diferencias entre los
diversos tribunales, el Consejo de la Magistratura
del Poder Judicial de la Nación, mediante su Subcomisión de Mapa Judicial, ha propuesto que todos
los juzgados federales sean creados con una dotación
mínima de cuatro secretarías, con todo su personal
completo.
Ello no sólo con el férreo propósito que los juzgados cuenten con la totalidad de los recursos humanos
suficientes, que trae además una clara independencia

tanto interna como externa del juez, sino además con
el fin de respetar la carrera judicial, jerarquizando a
todo el personal que ingresa a los juzgados federales.
De esta manera, la uniformidad de oficinas judiciales, no sólo hace viable un adecuado servicio de justicia
al judiciable, sino que además, pone en igual grado a
todos los juzgados federales del país, respetando el
federalismo consagrado en nuestra Carta Magna.
Es así que el Pleno del Consejo de la Magistratura
aceptó dicha propuesta recomendándose, en forma
reiterada, al Poder Legislativo, la creación de Juzgados
Federales con un mínimo de cuatro secretarías.
Por todo lo expuesto, y con el propósito de que el
juzgado federal creado mediante ley 25.959, pueda
ser verdaderamente operativo y brinde con ello un
adecuado servicio de justicia, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
ANEXO I
I. Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: 1.
Secretarios de juzgado: 4.
Subtotal: 5.
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 4.
Jefe de despacho: 4.
Oficial de justicia: 1.
Secretario privado: 1.
Oficial mayor: 4.
Oficial notificador: 1.
Oficial: 4.
Escribiente: 4.
Escribiente auxiliar: 4.
Subtotal: 27.
Personal de servicio, obrero y maestranza:
Medio oficial: 1.
Ayudante: 1.
Subtotal: 2.
Total Poder Judicial: 34.
II. Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios:
Fiscal de primera instancia: 1.
Secretario de primera instancia: 1.
Subtotal: 2.
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Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 1.
Jefe de despacho: 1.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
Subtotal: 6.
Personal de servicio y maestranza:
Ayudante: 1.
Subtotal: 1.
Total Ministerio Público Fiscal: 9.
III. Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios:
Defensor público de primera instancia: 1.
Secretario de primera instancia: 1.
Subtotal: 2.
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 1.
Jefe de despacho: 1.
Oficial mayor: 1.
Oficial: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 1.
Subtotal: 6.
Personal de servicio y maestranza:
Ayudante: 1.
Subtotal: 1.
Total Ministerio Público de la Defensa: 9.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.846/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 14ª

vincia del Neuquén, que funciona en el nuevo edificio
de la biblioteca popular “Monseñor Jaime de Nevares”,
en el barrio Islas Malvinas de la capital provincial.
El objetivo principal de la nueva oficina es que se
respete la tradición mapuche y de otras comunidades
originarias en materia de nombres.
El director provincial del Registro Civil y Capacidad
de las Personas, Carlos Willhuber, señaló que lo que se
intenta con la creación de esta oficina es evitarle a la
población de comunidades originarias el trastorno de
tener que solicitar la autorización para un nombre. Los
progenitores son los que ejercen los derechos de sus hijos,
y por lo tanto son quienes deben elegir ponerle el nombre
que deseen, pues se trata de un derecho de la personalidad.
La ley del nombre es una ley federal por la cual se
deben respetar ciertos requisitos, en especial para nombres comunes. Sin embargo, el artículo 6º bis prevé que
ciertos nombres que provienen de lenguas de comunidades originarias no necesitan ningún requisito y deben
ser inscritos tal cual sus progenitores lo tienen decidido.
En el registro civil a su cargo se habían recibido cuestionamientos de las comunidades mapuches en relación
con las prácticas anteriores, especialmente de agregar un
nombre criollo para darle género al nombre mapuche.
Esta nueva dependencia recibirá las solicitudes de la
gente en relación con colocar un nombre exclusivamente en voz mapuche, sin que tenga que requerirse ningún
tipo de identificación de género. Asimismo, integrantes
de la comunidad mapuche trabajarán en la oficina, por
lo que ellos mismos son los que van a dictaminar acerca
del correcto nombre elegido, entre otras cosas para
evitar que las deformaciones del lenguaje no produzcan
los olvidos de los nombres históricos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.847/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del primer registro civil intercultural de la provincia del Neuquén, el
pasado 13 de junio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de junio se inauguró en la ciudad de
Neuquén el primer registro civil intercultural de la pro-

Su adhesión a la conmemoración del 75º aniversario
de existencia de la Escuela Nº 121 “Joaquín V. González” de la ciudad de Neuquén, creada el 22 de junio de
1938 por el Consejo Nacional de Educación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 22 de junio de 1938 nació una pequeña escuela
creada por el Consejo Nacional de Educación en el
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que por ese entonces era el territorio del Neuquén.
En sus comienzos dirigida por Agapito Cortez Rearte,
un docente que llegó desde Covunco Centro, empezó
con una matrícula de 40 alumnos, pero no abrió sus
puertas hasta septiembre de ese año cuando cansados
de esperar sillas y bancos, las escuelas 2, 61 y 103 cedieron solidariamente parte de su mobiliario para que
la escuela 121 pudiera funcionar.
A través de libros que aún se conservan en la institución se sabe que esta escuela se encontraba ubicada
en medio de un barrio humilde, conformado por empleados y obreros de familias modestas con escasos
recursos; se advierte en fotos, por la vestimenta que
traen en aquellos días los alumnos que han concurrido
a esta escuela. Los documentos dan cuenta de que en
ese barrio se observa poco progreso, por su edificación,
excluyendo las calles que rodean el edificio. Y al sudeste se encuentran muchas edificaciones de adobe y
ranchos de condición muy humilde.
El radio de acción de la escuela se extendía hacia los
barrios que los pobladores denominaban Mataderos,
Los Hornos, Tierra del Fuego y Costa del Limay. En
ese momento, Neuquén estaba dividido por las vías
del ferrocarril: de las vías hacia el sur era el sector de
condición humilde; y de las vías hacia el norte eran los
chicos de clase alta. Neuquén en esa época tenía esto
muy marcado.
La escuela era una casa alquilada con piso de tierra,
calefaccionada con la leña que llevaban los propios
alumnos y con baños al fondo del patio, después de
una pequeña galería. Para 1942, la institución educativa, que ya cubría una parte de la ciudad, se trasladó
a la esquina.
En el año 1963 Gendarmería se hace cargo como
padrino de la escuela y fueron los gendarmes quienes
ayudaron a las directoras de entonces en las gestiones
del edificio propio. El edificio se inauguró en 1972; se
recuerda la presencia del obispo Jaime de Nevares en
la ceremonia de inauguración.
La escuela pasó por varias mudanzas para finalmente
funcionar en el edificio propio de la calle José Rosas,
a pasos de las vías del ferrocarril.
Como parte de los festejos, este año los alumnos
conocieron las sedes precedentes para que puedan
valorar el lugar en el que asisten y estudian, rescatando
la historia de la escuela para valorarla como propia,
se encontraron embarcados en un proyecto educativo
que los hizo escudriñar en los libros históricos y escuchar las voces de los mayores para conocer el origen
humilde de la primera sede de la calle Perito Moreno
casi Río Negro, de la ciudad de Neuquén.
En la celebración por sus 75 años se valoró la presencia de las autoridades provinciales, de ex alumnos, ex
docentes y de los actuales miembros de la comunidad
educativa.
La escuela 121 de Neuquén pudo haber cambiado
de edificio, haber sido traspasada por la tecnología,

pero conserva hoy la característica de ser formadora
de formadores y nunca cambió su esencia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.848/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL MAR EN LA PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
CAPÍTULO I
De la creación
Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional del
Mar en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 48 de la Ley de Educación
Superior, 24.521, sobre la creación de instituciones
universitarias nacionales.
CAPÍTULO II
De la sede
Art. 2° – La sede de la Universidad Nacional del
Mar se constituirá dentro del territorio de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, conforme a un estudio de factibilidad que avale
la iniciativa.
Surgirá por acuerdo de los municipios y el gobierno
provincial y se regirá por las disposiciones de la Ley
de Educación Superior, 24.521, las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades
nacionales.
CAPÍTULO III
Del patrimonio
Art. 3° – El rector organizador designado quedará
facultado para gestionar ante las administraciones nacional, provincial y/o municipal del ámbito regional y/o
de instituciones públicas y privadas, la cesión de bienes
muebles e inmuebles que constituirán el patrimonio de
la Universidad Nacional del Mar.
CAPÍTULO IV
De la normalización
Art. 4° – Conforme a lo establecido en el artículo 49
de la Ley de Educación Superior, 24.521, el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación designará a un rector organizador, que tendrá las atribuciones
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propias del cargo y las que normalmente corresponden
al Consejo Superior. Permanecerá en su cargo hasta
tanto sean elegidas las autoridades que establezca el
futuro estatuto de la Universidad Nacional del Mar.
Art. 5° – El rector organizador será asistido para la
formulación del proyecto institucional, por una comisión asesora integrada por 2 (dos) representantes del
gobierno provincial y 2 (dos) representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 6° – El rector organizador y la comisión asesora
conducirán el proceso de formulación del proyecto
institucional y del estatuto provisorio y los pondrá a
consideración del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, para su análisis y remisión
a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), a los fines de su aprobación
definitiva.
El plazo para la normalización no podrá superar los
2 (dos) años a partir de su creación.
CAPÍTULO V
Del estatuto
Art. 7° – Dentro del plazo de normalización que
establece el capítulo IV de la presente ley, el rector
organizador y la comisión asesora del proyecto institucional convocarán a la primera asamblea universitaria,
a los fines de dictar el estatuto definitivo que regirá
los destinos de la universidad nacional creada por el
artículo 1°.
CAPÍTULO VI
Del proyecto académico regional
Art. 8° – El proyecto institucional deberá responder a
las necesidades de promoción socioeconómica, cultural
y demográfica de la región de asiento de la Universidad
Nacional del Mar en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, y fomentará el desarrollo de actividades académicas y de investigación.
La presente ley priorizará la implementación de
carreras con capacitación práctica e inserción en el
mercado laboral regional, con el aprovechamiento
de los recursos naturales de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Las carreras de grado y posgrado estarán vinculadas,
fundamentalmente, al desarrollo sustentable del litoral
marítimo y nuestros mares australes.
Art. 9° – Será prioridad de la presente ley, compatibilizar y articular el plan de estudios y las carreras a
crearse, con las ya existentes en otras universidades
de la región.
CAPÍTULO VII
De los convenios
Art. 10. – La Universidad Nacional del Mar quedará
facultada a suscribir convenios destinados al efectivo
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cumplimiento de sus actividades académicas y de
investigación.
CAPÍTULO VIII
Del presupuesto
Art. 11. – El presupuesto nacional asignará anualmente las partidas correspondientes para el funcionamiento de la universidad nacional creada por el artículo
1º de la presente ley.
Art. 12. – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, incluirá en
sus planes de inversión con carácter prioritario, la construcción de las instalaciones que serán la sede definitiva
de la Universidad Nacional del Mar en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en el marco de los criterios establecidos en el proyecto
institucional de la universidad objeto de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley de mi autoría sobre creación de la Universidad Nacional del Mar en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
pretende con su aprobación, dar respuesta a un anhelado sueño de toda la comunidad fueguina.
Para la mayoría de los habitantes de la provincia,
constituye un denominador común la problemática
generada por el desarraigo y el desmembramiento
familiar.
Son las mismas familias, actuales motores de la sociedad fueguina, que ven partir a sus hijos a capacitarse
y completar sus estudios superiores en centros urbanos
alejados de sus afectos y de su región, lo que ocasiona
un desequilibrio cultural y económico.
El contexto socioeconómico imperante tiende a
producir un fracaso irreparable en la primera etapa de
la juventud. Este proyecto, señor presidente, intenta eliminar la situación de desarraigo y ofrecer a los jóvenes
de la provincia la posibilidad de formarse y capacitarse
en su lugar de origen.
El concepto de una universidad nacional en cada
provincia argentina garantiza la organización territorial de estudios universitarios en toda la Nación.
Constituye una garantía de respuesta a los intereses
sociales, regionales y de integración institucional en
redes académicas.
Creo firmemente, señor presidente, que la educación
es la única herramienta que garantiza el desarrollo y la
liberación del pueblo. Porque como dijera alguna vez
el general don José de San Martín, “si hay educación
y libertad, todo lo demás sobra”.
Contar con una universidad pública y gratuita en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
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Atlántico Sur, permitirá concretar el derecho a la educación, a la que todos podrán acceder.
Durante la gestión como gobernador de mi querida
provincia, se concretó el proyecto del polo universitario, que contaba con carreras universitarias, terciarias
y tecnicaturas, de ingreso libre y gratuito y que se
dictaban en las modalidades de Educación Formal y
Educación No Formal, con una matrícula que alcanzó
en el año 2005 a 8.000 alumnos.
No caben dudas de que la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presenta una
situación demográfica especialmente particular por su
distancia de los grandes centros urbanos. Por ello, resulta imprescindible la toma de decisiones estructurales
y la creación de una Universidad Nacional del Mar
significaría un gran aporte en este sentido.
Muchos jóvenes comienzan a estudiar en la provincia, pero la falta de una adecuada oferta académica los
obliga a emigrar a otras regiones. Esta situación exige
la implementación de políticas claras que generen producción de conocimiento y proyectos de vida.
Pero quizá el objetivo fundamental rector de este
proyecto radica en la posibilidad de “formar” recursos
en el territorio provincial: profesionales que conozcan
las problemáticas y la historia locales.
Un aporte central sería, entonces, la generación
de una mirada regional y la apertura de carreras relacionadas con las necesidades propias de la sociedad
fueguina.
El proyecto de mi autoría sobre creación de la Universidad Nacional del Mar en la provincia Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, pretende
que los profesionales formados en ella puedan alcanzar
un nivel que les permita competir con profesionales
formados en otras universidades nacionales, en carreras relacionadas con el litoral marítimo y territorios
australes.
Bajo la premisa “Reunirse es construir juntos” resulta fundamental instrumentar una convocatoria que
incluya a las instituciones ya existentes de Educación
Superior y Universitaria. No se puede desatender la
presencia de las actuales universidades y centros de
educación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que en algunos casos tienen
una historia de más de 20 años.
Las nuevas ofertas académicas deberían dirigir su
mirada a lo social, en especial, a las carreras relacionadas al crecimiento y explotación de los recursos
genuinos, lo que requiere apelar a un tipo de formación
profesional específica.
Las carreras a implementarse en la Universidad
Nacional del Mar deberán:
– Vincularse con el sistema productivo.
– Responder a las demandas de la población estudiantil.
– Impedir la emigración a otras regiones.

– Generar inserción laboral.
– Potenciar los recursos propios de la provincia.
La creación de una universidad nacional generaría
la consolidación de un sistema educativo integral nacional y daría respuesta a las necesidades básicas de la
sociedad fueguina, evitando el desarraigo.
Resulta imprescindible crear un centro de formación
universitaria que no sólo se piense para la provincia
sino para toda la Patagonia. El Estado no puede ni debe
ahorrar esfuerzos y debe apoyar la creación de nuevos
centros de enseñanza para que la juventud argentina
encare con éxito los desafíos futuros.
“Un pueblo que cuenta con una universidad alcanza
mayores desarrollos”. Ello se concreta con la participación de todos los sectores involucrados: sociedad,
instituciones y poderes del Estado.
En el concepto de universidad subyace lo que se
quiere como provincia a largo plazo. La universidad
debe aparecer en escena, claramente marcada por un
proyecto de provincia que contemple lo educativo,
lo social y lo cultural, y el aprovechamiento de los
recursos naturales.
Este proyecto pretende crear la Universidad Nacional del Mar, autónoma en lo académico, libre y
democrática, comprometida con la realidad política,
social, económica y regional de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Que sea
gratuita para la educación de grado y con aranceles
accesibles para la educación de posgrado.
En síntesis, una universidad que satisfaga las expectativas de los estudiantes, sus familias y los profesionales radicados en la región.
Sueño con que este proyecto lo concretemos entre
todos los actores sociales de mi querida provincia. Necesitamos trabajar conjuntamente para hacer realidad el
profundo anhelo de una Tierra del Fuego grande, donde
la salud, el trabajo, la tierra, los recursos naturales y la
educación, sean de todos y para todos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.849/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación, a través
de los organismos que correspondan, instrumente la
eliminación o suspensión temporal de los derechos de
exportación aplicados al trigo, para las próximas tres
campañas.
Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando presenté este año un proyecto solicitando
al Poder Ejecutivo nacional mantener las actuales
condiciones de comercialización de la cebada para la
campaña 2013/2014, recordaba las diferentes versiones
que surgieron de la reunión de la denominada “Mesa
del trigo” y sobre la posible intervención en la comercialización de la cebada, así como también señalé que
luego de más de seis años de intervención errática y
catastrófica de los mercados de los cereales se originaron graves consecuencias para el país, insistiéndose
en adoptar las mismas medidas que ocasionaron una
histórica disminución de la superficie sembrada con
trigo pan.
Esta preocupación fue manifestada también por la
presidenta de la Nación el 6 de mayo de este año, cuando comunicó la creación del Certificado de Estímulo
a la Producción Agropecuaria (CEPAGA), recordando
que a las exportaciones de trigo se les aplica derechos
de exportación por el 23 % y en el caso de harinas por
el 13 %, manifestando, asimismo, lo importante que es
el trigo para nuestro país.
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Pero, hasta el momento, ningún intento realizado por
el gobierno nacional ha neutralizado la preocupación
manifestada por él mismo: que el precio internacional
de este cereal no se traslade a los precios internos.
En este contexto, vemos que los efectos negativos de
las medidas adoptados para con el trigo, muestra que
desde el año 2003 a la fecha se ha venido reduciendo la
superficie de hectáreas sembradas. La propia presidenta
de la nación manifestó que se ha dejado de sembrar
trigo, por la rentabilidad, así como también, que para
40 millones de argentinos es necesario 7 millones de
toneladas de trigo aproximadamente.
Continuando con lo señalado por la propia presidenta de la Nación, cuando presentó el CEPAGA,
se dijo que sobre la base de una producción de 16
millones de toneladas (en el año 2007), dicha medida
significaría que el Estado nacional dejaría de percibir
u$s 500 millones.
En este sentido, si observamos el siguiente cuadro,
vemos que la relación entre lo recaudado por derechos
de exportación y el cálculo de recursos presupuestarios,
en el período que abarca desde el año 2007 al 2012, se
ubicó en torno al 12 % y al 16 % del total de recursos.

Ejercicio

Cálculo de recursos
presupuesto nacional (a)
–en millones de $–

Recaudación
derechos
de exportación (b)
–en millones de $–

Derechos de
exportación / recursos
presupuestarios

2007

$ 150.610,9

$ 20.449

13,6 %

2008

$

214.123

$ 36.055

16,8 %

2009

$ 269.493,5

$ 32.042

11,9 %

2010

$ 328.838,6

$ 45.547

13,9 %

2011

$ 419.922,8

$ 54.163

12,9 %

2012

$ 506.576,2

$ 61.315

12,1 %

2013

$ 629.216,6

$ 78.000

12,4 %

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

Por ello, señor presidente, como vengo señalando,
queda claro que las distintas medidas adoptadas por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación en forma conjunta con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación generan una distorsión en la
comercialización de algunos cultivos como el trigo, lo
que repercute en la economía de nuestro país.
En este contexto, como se puede ver en el cuadro
anterior, hubo significativas variaciones en la recaudación de los derechos de exportación, pero éstas son
nominales; más allá de ello, entiendo que eliminar o
suspender la aplicación de los derechos de exportación,
aunque sea durante tres campañas, es un esfuerzo en

términos de recaudación, pero una importante medida
que permitiría el crecimiento en hectáreas sembradas
de trigo; todo ello también vería su efecto positivo en
la recaudación de otros impuestos.
Precisando sobre el posible efecto en la recaudación de la medida propuesta, puedo estimar que
habiéndose exportado en el año 2012 la cantidad de
3,3 millones de toneladas de trigo, y siendo el valor
de la retención de u$s 78 por tonelada, los derechos
de exportación obtenidos habrían sido en torno de los
u$s 257,4 millones; esta suma convertida en pesos
al cambio oficial significaría alrededor de $ 1.389,9
millones.
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Continuando con este análisis, se puede indicar que
los derechos de exportación recaudados por el trigo
rondaría el 2,27 % de la recaudación total de éste y el
0,27 % del cálculo de recursos del presupuesto nacional
del año 2012.
Si consideramos el cálculo de recursos del presupuesto nacional para este año, el cual fue de
$ 629.216,6 millones, y lo estimado en este respecto
a la recaudación en derechos de exportación que sería
en torno a los $ 78.000 millones, se puede decir que
la exportación de trigo podría significar el 0,24 % del
cálculo de recursos y en derechos de exportación, en
torno al 2 %.
En este sentido, es que considero que resulta imprescindible que desde el gobierno nacional, responsable de
las políticas agropecuarias, se comprenda la necesidad
de que se adopten acciones tendientes a generar previsibilidad y certidumbre para el mediano plazo, para que
desde los diferentes eslabones de la cadena productiva
del trigo se continúe con las inversiones y decisiones
económicas que posibilitan la expansión del cultivo.
Por todas las razones expuestas anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.850/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el congreso anual de la Asociación Internacional de Registros de Cáncer (AICR),
a realizarse del 21 al 24 de octubre de 2013, en la Academia Nacional de Medicina, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los registros de cáncer poblacional en todo el mundo
permiten conocer la real incidencia de la enfermedad
en la población y actualmente se considera que constituyen la piedra fundamental de cualquier programa
de control de cáncer.
El congreso está destinado a todas las personas que
directa o indirectamente trabajan en los registros poblacionales y control del cáncer. El mismo convocará
a unos 200 expertos en el tema de todo el mundo. Está
organizado por la Asociación Argentina de Prevención
y Educación del Cáncer (AAPEC) y cuenta con el
apoyo del Ministerio de Salud de la Nación a través
del Instituto Nacional del Cáncer en cuyas instalaciones
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se efectuarán cursos y talleres de temas relevantes de
registración y control.
Los registros de base poblacional se fueron iniciando
a partir de 1928 año en el cual se inició el Registro de
Hamburgo y se consolidaron en los países desarrollados
a partir del año 1935. En América Latina tuvieron escaso desarrollo destacándose el registro de Costa Rica y
de Cali en Colombia que se iniciaran en la década del
50 y que continúan hasta nuestros días.
En nuestro país, hubo iniciativas tanto en Tandil
(década de los 60) como en La Plata (fines de los 70),
éstas no perduraron y recién en el año 1989 se crea en
la ciudad de Bahía Blanca el Registro de Tumores del
Sur de la provincia de Buenos Aires que abarca los 15
partidos que componen la Región Sanitaria I.
Este registro de cáncer, reconocido por la ley provincial 11.404, fue creado por una organización no
gubernamental, la Asociación Argentina de Prevención y Educación del Cáncer (AAPEC), fundada en la
ciudad de Bahía Blanca en el año 1986 con el objetivo
de iniciar un registro de cáncer de base poblacional y
colaborar en la mejora del control de la enfermedad
aportando a la población herramientas que permitan
un mayor compromiso en las conductas individuales
y colectivas involucradas en el control y prevención
del cáncer.
Las asociaciones de registros de cáncer tienen como
función promover mejores técnicas de registración del
cáncer para mejorar la calidad de los datos y proveer
información confiable para incidir favorablemente
en el control de la misma. La utilidad de contar con
un registro poblacional en una región determinada es
conocer la incidencia de la enfermedad en esa región
considerando características propias de la misma.
Asimismo, la AAPEC desde entonces ha sostenido
su labor en el tiempo, creando grupos de ayuda a fumadores a través del Programa “Hospital Penna libre
de humo”, dado que la ONG desarrolla sus actividades
en dicho hospital. En marzo de 2007 se promulgó la
ordenanza 14.254 sobre ambientes libres de humo,
siendo el doctor Eduardo Laura, director ejecutivo de
AAPEC, el encargado de unificar los cuatro proyectos
presentados en este sentido. En el 2007 también el registro alcanzó los criterios de la OMS para ser incluidos
en la Edición IX de Registros, siendo el único de la
República Argentina aceptado.
Dentro de los logros obtenidos, la publicación del
libro Incidencia del cáncer en Argentina entre 2003 y
2007. Importancia de los registros poblacionales de
cáncer, es de destacar, dado que es la primera vez que
en la medicina argentina se realiza una publicación
referida a este tema.
Debido a la fluida relación entre los protagonistas de los distintos registros de América Latina y la
Asociación Internacional de Registros de Cáncer, en
la reunión anual 2011 de la asociación se presentó la
candidatura de la Argentina como sede de la reunión
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de 2013, siendo seleccionado nuestro país por primera
vez sede de este importante congreso.
Por todas las razones expuestas y en especial atendiendo a los fines de la realización de este encuentro,
solicito a los señores senadores y las señoras senadoras
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.851/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo irrestricto a la gestión estatal de Aerolíneas
Argentinas frente a versiones malintencionadas que la
culpan de los desperfectos técnicos y la suspensión
del servicio acaecidos el pasado 10 de julio, cuando
en verdad el origen de estos inconvenientes que perjudicaron a los pasajeros fue responsabilidad exclusiva
de la empresa de telefonía que provee a Aerolíneas el
servicio de transmisión de datos.
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gica mercantil. La misma consideración cabe para los
vuelos internacionales, poniendo el énfasis en nuestro
continente y en los nuevos destinos estratégicos para
el país. Paralelamente, sobre la suerte de Aerolíneas,
sobre esta nueva gestión, se han posado los pronósticos más funestos y las evaluaciones más temerarias y
ninguna pudo ser contrastada empíricamente. El pasado
10 de julio tuvieron su oportunidad y profundizaron su
ofensiva con la infamia que he descrito.
Aerolíneas ha tomado cartas en el asunto. Honrando
el compromiso que sostiene con los pasajeros y el país,
desde el primer minuto se hizo cargo de la situación. Y
lo primero fue contar la verdad. La empresa Telefónica
de Argentina no sólo fue la responsable, sino que también tardó 12 horas en resolver los problemas que su
servicio ocasionó. Una eventualidad de esta naturaleza
no puede volver a suceder y Aerolíneas es la primera
en marcarlo. Las empresas privadas que proveen a
Aerolíneas tienen que cumplir estrictamente con los
términos establecidos por sus contratos facilitando el
despliegue de este servicio cuya responsabilidad recae
sobre el Estado.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia del mal funcionamiento de
un equipo central de comunicaciones de la empresa
Telefónica de Argentina, ubicado en el centro de
procesamiento de Aerolíneas, el pasado 10 de julio
cientos de pasajeros vieron afectados su rutina y sus
planes inmediatos. Lamentablemente, hubo demoras y
cancelaciones pero Aerolíneas garantizó a los afectados
el alojamiento y las comidas, de modo tal de atenuar el
trastorno producido por este inconveniente.
Con animosidad, desde diferentes sectores comenzaron a multiplicar una versión infundada. Culparon de
inmediato a nuestra empresa de bandera y, sobre todo,
a sus directivos, sin ninguna evidencia que lo demostrara. Y cuando la empresa Telefónica de Argentina
hizo conocer a la población su responsabilidad y las
disculpas del caso, no se desdijeron ni se hicieron eco
de esta verdad irrefutable que provocó los perjuicios
antedichos.
Desde su estatización, en septiembre de 2008, Aerolíneas viene recuperando continua y sistemáticamente
el prestigio que había perdido luego de años de desidia
y gestión privada. Se han hecho inversiones importantísimas, se ha recuperado y aumentado la flota, se han
puesto en valor el servicio al pasajero y las condiciones
de trabajo del personal. Pero lo más importante es que
el país está recuperando su conexión. Nos estamos
integrando cada vez más dado que el servicio se ha
extendido a localidades crónicamente olvidadas por
el transporte aerocomercial e “inviables” para la ló-

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.852/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del bicentenario de la gesta del coronel Luis Burela
y Saavedra, el 1° de marzo de 2014 en la ciudad de
Chicoana, provincia de Salta, con el objetivo de rendir homenaje a este heroico patriota que encabezó la
reacción de todo un pueblo contra la incursión de los
ejércitos realistas, en defensa de las fronteras de nuestro
territorio, marcando el inicio de la guerra gaucha.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fechas más importantes, los escenarios, los protagonistas, son los elementos de los cuales la historia
se vale para recrear los hechos que dejaron marcas
indelebles en la historia grande de nuestra patria.
Por ello, esta iniciativa pretende resaltar la participación del pueblo de Chicoana en la guerra gaucha, y
en la formidable epopeya de Salta y de Güemes por la
libertad americana, como eficaz colaboración al plan
continental sanmartiniano.
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A modo de preparación para la celebración del bicentenario de la gesta del coronel Luis Burela y Saavedra,
el 1° de marzo de 2014, resulta imprescindible conocer
los motivos que desencadenaron la reacción de todo un
pueblo y que tuvieron como principal protagonista a
este insigne chicoanista.
La secuencia de los acontecimientos que se plasman
se basa en lo editado por la Revista Cultural de dicha
localidad, dirigida por César David Rodríguez.
Chicoana, Pulares, la quebrada de Escoipe y sus
alrededores fueron parte del inmenso escenario natural
de la guerra gaucha.
En estos parajes, donde la configuración del terreno
jugó un factor preponderante, los ejércitos realistas
a las órdenes de veteranos estrategas en el arte de la
guerra fueron vencidos por la habilidad y destreza de
nuestros gauchos, que tuvieron como únicos aliados las
sombras de la noche, la astucia y el coraje.
A fines del año 1813 y comienzos de 1814, los
movimientos revolucionarios de América atravesaban
momentos de dolor e incertidumbre, temiéndose un
total derrumbe.
Muestra de ello fueron las categóricas derrotas
sufridas por el Ejército del Norte, a las órdenes del
general Manuel Belgrano, en las sucesivas batallas de
Vilcapugio (1° de octubre de 1813) y Ayohuma (14 de
noviembre de 1813).
Actuando en forma contraria a lo esperado en estos
casos, el general Joaquín de la Pezuela, al mando de
las fuerzas realistas, no se ocupó de perseguir personalmente a las fuerzas vencidas, dado su empeño en la
pacificación del Alto Perú.
Para ese fin dispuso que una división de su ejército,
comandada por el general Juan Ramírez y Orozco,
ocupe las plazas de Salta y Jujuy, aguardando en estos
puntos la incorporación del grueso del ejército real
que venía del Perú. La intención era llegar hasta la
ciudad de Córdoba y avanzar hasta Buenos Aires, para
sofocar lo acontecido después de la Revolución del 25
de mayo de 1810.
En tanto esperaba la llegada de esta fuerza, Ramírez
debía dedicarse activamente a recolectar hacienda vacuna, para asegurar la subsistencia de la expedición,
y caballares y mulares, para agilizar la normalidad y
rapidez de la marcha sobre la capital porteña, pues sus
bestias se encontraban extenuadas y destruidas.
Para llevar a cabo esta empresa contaba con un cuerpo integrado por mil quinientos soldados veteranos,
poseídos de gran moral y convencimiento, luego de las
recientes victorias que habían coronado sus esfuerzos
en el Alto Perú.
La vanguardia, compuesta por quinientos hombres
de la división de caballería al mando del coronel realista de origen salteño Juan Saturnino Castro, tomó
posesión del pueblo de Jujuy el 16 de enero de 1814.
En las cercanías se encontraba el coronel Manuel
Dorrego, quien había sido destacado en el lugar por
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Belgrano, al frente de quinientos jinetes, con la misión
de detener y demorar, en lo posible, la persecución del
ejército nacional, que marchaba en precipitada fuga
hacia Tucumán, donde se pensaba encarar la reorganización de los maltrechos efectivos.
Arribado Ramírez a Jujuy, despachó a Castro en
pos de Dorrego, al que alcanzó ya en Salta, debiendo
éste retirarse a Guachipas, luego de escalonadas y casi
incruentas escaramuzas.
En tanto, los realistas asentados en Salta se vieron
pronto faltos de víveres, enseres, carne vacuna y cabalgaduras, pues los patriotas salteños habían emigrado
en masa hacia el extremo sur del valle de Lerma, por
órdenes de Belgrano, en su fugaz paso por Salta.
Hacia esas latitudes habían arreado sus ganaderías,
provisiones y efectos comerciales, dejando la ciudad y
sus inmediatas adyacencias totalmente desiertas.
Esta circunstancia llevó al coronel Castro a distribuir partidas por los distritos del valle de Lerma, en
procura de los tan anhelados y necesarios suministros
y cabalgaduras, que en el estrecho recinto de la ciudad
amenazaban con extinguirse.
Para inspeccionar la zona de Chicoana, sita a diez
leguas al sur de la ciudad de Salta, Castro destinó
al teniente Ezenarro, natural de Cuzco, fijándole el
cometido de recolectar mulas y caballos. Constituían
sus fuerzas treinta hombres de caballería, armados con
tercerolas (especie de carabina) y sables.
Soberbio y altanero, el cuzqueño procedió a incautar
los animales que pudo encontrar en el lugar, sin abonar
precio alguno por ellos. Su actitud tiránica y despótica
irritó a aquellos propietarios. Muchos de ellos, de elevada posición social y, por lo tanto, muy susceptibles,
se sintieron lesionados en su orgullo.
Tanto es así que el 1° de marzo de 1814, luego de oír
misa como todos los domingos y siguiendo la costumbre de congregarse en la puerta del templo para intercambiar saludos, cumplidos y comentarios sobre temas
diversos, el joven hacendado Luis Burela, a viva voz y
con agitados ademanes, se pronunció por la necesidad
de organizar partidas para enfrentar a los declarados
enemigos. “¿Con qué armas?” –le preguntaron los
presentes–. “Con las que les quitemos… –respondió
presto Burela y agregó para todos: ¡A caballo salteños,
por la libertad y la patria!”
Y su acción fue inmediata. No transcurrieron más de
tres horas cuando el esforzado Burela, acompañado por
sus peones, a los que se sumaron los paisanos amigos,
cayó sobre el pelotón que mandaba el insolente Ezenarro, lo desarmó e hizo prisionero, incluyendo al jefe.
Después de haberse involucrado en un hecho tan
audaz, ya no le era posible mantenerse al margen y dar
marcha atrás. Es así que pese a su holgada situación
económica y el plácido entorno familiar que endulzaba su pacífica existencia, el sentimiento patriótico se
sobrepuso a cualquier otro tipo de especulación y no
vaciló en ponerse a la cabeza de sus gauchos.
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Sin esperar a que se produjera cualquier tipo de respuesta a los acontecimientos por parte de los realistas
de Salta, les arrebató la iniciativa y salió a la campaña,
capitaneando sesenta hombres armados con las tercerolas y sables quitados al enemigo.
Estimó que los españoles de la ciudad, al conocer
la derrota y prisión de Ezenarro, enviarían tropas a
rescatarlos, de manera que, anticipándose, se aproximó
al pueblo, a la espera de los efectivos que salieran con
el propósito de castigar su rebelión.
Así fue que los realistas, impuestos de la novedad,
desprendieron de Salta los restos de la compañía a las
primeras luces del día siguiente.
El valiente Burela, escondiendo sus efectivos en la
espesura, los dejó pasar confiadamente y les cayó de
súbito por la retaguardia, consiguiendo rodearlos y
hacerlos prisioneros por sorpresa.
Luego, reuniendo a estos cautivos con los de la acción preliminar, los remitió a Tucumán bajo la custodia
del Ejército Auxiliar del Perú.
Por eso se afirma, con toda razón y justicia, que la
patriótica decisión de Luis Burela y Saavedra determinó el inicio de lo que los historiadores denominaron
“guerra gaucha”, o “guerra de recursos” o “guerra de
guerrillas”, que luego fue conducida militarmente por
el general Martín Miguel de Güemes.
La figura del coronel Luis Burela, a diferencia de los
demás oficiales y comandantes que tomaron parte en la
lucha de las milicias salto-jujeñas contra el dominador
colonial, resalta porque tanto él como la gente que lo
acompañó en su impulsiva reacción eran hacendados
vecinos de Chicoana.
Estos bravos patriotas habían quedado al frente de
sus propiedades, cuidando sus bienes y ganado y, en
forma espontánea y por su propia cuenta, comenzaron
su actuación en la contienda poco antes de que la reacción antirrealista en la provincia de Salta se encontrara
organizada militarmente y desplegada la extraordinaria
estrategia güemesiana.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
Bibliografía consultada:
Luis Burela, de Vicente Torino.
El “ponchazo” de Chicoana. Hechos de la vida del
coronel Luis Burela y Saavedra, de Apolo N. Prémoli
López –Instituto Güemesiano de Salta–. Libro de Actas del Primer Congreso Argentino “General Martín
Miguel de Güemes, héroe nacional”.
“La guerra gaucha se inició en el valle de Lerma.”
Discurso pronunciado el 1° de marzo de 1971 en la
plaza de Chicoana por el ingeniero Rafael P. Sosa.
Güemes, el caudillo de la guerra gaucha, de Jorge
Newton.
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Conociendo al valiente chicoanista, recopilación de
datos históricos de la Escuela N° 4.636 “Coronel Luis
Burela y Saavedra” de Chicoana.
Lugares históricos de Salta, por Francisco Centeno.
Boletín N° 4 del Instituto de San Felipe y Santiago de
Estudios Históricos de Salta.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.853/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, disponga,
con carácter de urgente, las medidas necesarias a fin
de incrementar la planta de personal de la Fiscalía
Federal de San Ramón de la Nueva Orán, provincia
de Salta, con el objeto de paliar en forma inmediata y
preventiva la gran tarea que soporta actualmente, como
consecuencia del enorme cúmulo de expedientes que
en ella se tramitan, dada la proliferación de delitos que
se producen en su extensa y compleja jurisdicción.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiscalía Federal de San Ramón de la Nueva
Orán fue creada a partir de la sanción de la ley 23.112,
con jurisdicción en los departamentos de Orán, Santa
Victoria, Iruya, Rivadavia y San Martín de la provincia
de Salta.
Estos dos últimos departamentos quedarán bajo la
jurisdicción del Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado Federal de Tartagal, creado por ley 26.707, el día
que al fin se habilite.
Pero hasta que esto ocurra, el escaso personal de
la Fiscalía Federal de Orán debe soportar el enorme
cúmulo de expedientes que en ella se tramitan, dado
el incremento de delitos que se producen en su extensa
y compleja jurisdicción.
Muestra de ello resulta la descripción efectuada por
el doctor José Luis Bruno, a cargo de dicha fiscalía,
en el Informe de Gestión Anual 2012 publicado por el
Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En efecto, señala el fiscal que “…la amplitud de
la franja de territorio que abarca la jurisdicción de la
Fiscalía Federal de Orán, así como también el enclave
geográfico de la misma, que llega hasta localidades que
lindan con la República de Bolivia y con la República
de Paraguay, ha favorecido la proliferación de los
delitos relacionados con el narcotráfico (cocaína, marihuana, etcétera), el contrabando, el uso de documentos
apócrifos, migraciones, trata de personas, régimen
penal cambiario, tráfico ilegal de divisas, entre otros”.
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En relación con el paso entre Aguas Blancas (Argentina) y Bermejo (Bolivia), cabe resaltar que en
los últimos tiempos se ha acrecentado la presencia de
“bagayeros”, personas que han hecho del contrabando
de mercaderías un medio de subsistencia. Esto se debe
a que el caudal del río Bermejo, que separa a ambas
localidades, es reducido durante gran parte del año,
permitiendo ser cruzado en forma peatonal.
Al respecto, continúa el fiscal, “…cualquier acción
tendiente a controlarla, deriva en conflictos sociales
de amplia repercusión y toma de medidas por parte de
quienes se sienten afectados, que van desde el corte
de rutas hasta amenazas, lesiones a los preventores y
daños al patrimonio del Estado”.
El otro punto de conflicto se produce en la frontera
entre Profesor Salvador Mazza (Argentina) y San José
de Pocitos (Bolivia). Allí no existen accidentes geográficos que impidan traspasarla, se trata de una línea
imaginaria de 30 km que se cruza fácilmente a pie. La
violencia con que se cometen los delitos en dicha zona
proviene del incremento del narcotráfico y se manifiesta en la multiplicación de secuestros extorsivos y
homicidios vinculados con ajustes de cuentas.
Según la opinión del fiscal Bruno, en 2012 “…nuevamente se verificó la situación advertida en el informe
anterior, en cuanto no sólo se produjo un incremento
en el número de delegaciones de causas con personas
privadas de libertad, sino que hubo un aumento global
de causas ingresadas”.
Esto se debe a que, en virtud del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación, el Juzgado Federal de
Orán delega causas a la fiscalía. Además, el Ministerio
Público tramita investigaciones preliminares, sumadas
a las causas de los artículos 196 bis y 353 bis del CPPN,
recepciones de denuncias y su tramitación, generando
una permanente circulación de expedientes entre el
juzgado y la fiscalía y, en consecuencia, una importante
dificultad y dilación en el trámite de la instrucción de
causas a su cargo.
A los inconvenientes citados precedentemente, concluye el fiscal expresando: “La proliferación de hechos
vinculados al narcotráfico puso de manifiesto la gran
extensión y complejidad delictiva de la jurisdicción,
la creciente violencia, la intervención en los ilícitos de
personas de origen extranjero y, como contrapartida,
la reducida planta de personal de esta Fiscalía Federal
en relación a la cantidad de expedientes en trámite, lo
que amerita la posibilidad de incrementar el número
de personal”.
En ese orden de ideas, y a fin de posibilitar el correcto desempeño de las funciones encomendadas a la
Fiscalía Federal, se torna necesario que el Ministerio
Público Fiscal dote a esta dependencia judicial del
personal administrativo y técnico necesario para su
adecuado desempeño, que permita dar cumplimiento
acabado a la manda constitucional conferida.
Por lo expuesto, y dada la importancia que el presente proyecto tiene para los habitantes de la provincia de

Salta en general, y de los departamentos de Orán, San
Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya en particular,
solicito a mis pares acompañen su aprobación.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.854/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, todas las empresas y reparticiones estatales que se encuentren comprendidas deberán, según
corresponda, adecuar sus establecimientos o tomar las
medidas pertinentes para brindar como beneficio de la
seguridad social, propio de los trabajadores en relación
en dependencia, el servicio de guarderías infantiles.
Art. 2º – Las empresas y reparticiones de cualquiera
de los Poderes del Estado que cuenten con más de 40
trabajadores, es decir aquellas no consideradas Pymes,
deberán prever en su estructura la construcción de un
espacio apto para guardería infantil, el cual al momento
de entrar en funcionamiento deberá contar con personal
capacitado y acreditado por el Ministerio de Educación
para brindar dicho servicio.
Art. 3º – Sólo podrá eximirse al empleador comprendido en el artículo 2º de la presente de esta obligación
cuando éste compensase a los trabajadores beneficiarios con un pago mensual por hijo equivalente al 15 %
del salario mínimo, vital y móvil, salario determinado
por convenio colectivo, u otro acuerdo, el que fuera
mayor.
En el caso de que se optara por la compensación
prevista en el párrafo precedente, la misma se efectuará
juntamente con el haber mensual bajo el concepto de
“compensación guardería”, teniendo la misma carácter
no remunerativo.
Art. 4º – Las empresas pymes que cuenten con
trabajadores comprendidos en la presente ley podrán
acogerse al beneficio previsto en la misma, pudiendo
optar por el pago de la matrícula y servicio de guardería externa, o por la provisión del servicio de manera
conjunta con otras pymes, previa autorización del
Ministerio de Educación.
Aquellas empresas pymes que se acogieren podrán
gozar de una exención en el pago del impuesto a las
ganancias equivalente al 100 % de los gastos incurridos
en la prestación del beneficio durante el año fiscal que
corresponda, independientemente de la modalidad
por la cual se opte según lo establecido en el párrafo
precedente. La Administración Federal de Ingresos Públicos determinará la documentación respaldatoria que
deberá presentar la empresa pymes que desee acogerse
a dicha exención.
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Art. 5º – Estarán comprendidos en el beneficio todos
los trabajadores en relación de dependencia del sector
privado o público que cuenten con niños a su cargo
de 45 días a 3 años de edad. Gozarán del beneficio
trabajadores de ambos sexos, varones y mujeres, indistintamente.
Es derecho del trabajador ser informado al respecto del beneficio por el empleador al momento de su
contratación y es deber de las asociaciones sindicales
exigir su cumplimiento.
Art. 6º – Para acogerse al beneficio el trabajador
deberá informar al empleador con 10 días de antelación
la necesidad de contar con el servicio de guardería. Para
ello deberá presentar certificado de nacimiento, DNI
propio y del menor, a fin de acreditar el vínculo filiatorio. Previo a ello se recibirá en carácter de declaración
jurada un certificado médico que acredite el estado de
salud del niño al momento del ingreso a la guardería.
Art. 7º – Los establecimientos que se empleen como
guarderías infantiles deberán estar destinados exclusivamente al servicio de guardería infantil y reunir
condiciones ambientales y de salubridad que permitan
el sano desarrollo de los niños, previamente aprobadas
por el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo
y la respectiva habilitación municipal.
Art. 8º – Las guarderías infantiles contarán con la
atención de personal docente capacitado, acreditado
por el Ministerio de Educación.
Art. 9º – Serán condiciones y requisitos del local
contar con: un salón de instrucción y juegos múltiples;
sanitarios exclusivos para niños; un salón de descanso
para los niños y niñas de lactancia; y un espacio para
oficina y archivo de materiales.
Además deberán estar dotados de: artículos de limpieza, mesas y sillas para niños, cunas y corrales para
niños menores de un año, agua potable y botiquín para
primeros auxilios.
En caso de que el/la padre/madre cumpliere jornada
laboral completa se deberá ofrecer el servicio de comida, para lo cual el local deberá contar además con
despensas para el almacenamiento de los alimentos,
cocina, heladera, bandejas para el servicio, cubiertos,
vasos y utensilios de cocina.
Art. 10. – El servicio de guardería se prestará en
horario diurno que permita a los trabajadores dejar
a sus hijos e hijas durante la jornada de trabajo. Si la
jornada de trabajo fuere nocturna o mixta, el trabajador
podrá utilizar los servicios de la guardería infantil en
el horario pautado para su funcionamiento. Se prestará
durante todo el año laboral, es decir, siempre que no se
esté en uso de licencias o vacaciones, por cualquiera de
sus causas y para las reparticiones estatales, siempre
que no se estuviera en período de receso laboral.
Art. 11. – Las patronales deberán enviar a la autoridad de aplicación y a los asociaciones sindicales de su
jurisdicción un informe anual sobre el cumplimiento
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de su obligación, conforme a las especificaciones que
establezca el Ministerio de Trabajo.
Art. 12. – El presente beneficio es de carácter no
remunerativo.
Art. 13. – Las empresas comprendidas en la presente
ley deberán implementarla en el plazo de ciento ochenta (180) días contados a la fecha de su promulgación,
prorrogables por treinta (30) días adicionales previa
autorización del Ministerio de Trabajo. Las empresas
que no den cumplimiento a lo dispuesto en la presente
ley serán pasibles de una multa equivalente al valor de
cincuenta (50) sueldos mínimos de su actividad.
Art. 14. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene su razón de ser, en
primer lugar, en el mandato constitucional recetado en
el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, que obliga
al Estado a garantizar la protección integral de la familia, como parte de la política de Estado en materia de
seguridad social. Es decir que tempranamente el constituyente previó lo que en la actualidad se denomina
“Conciliación entre la vida familiar y la vida laboral del
trabajador”, tomando una postura realista y humanista
con relación al trabajador con niños a cargo, indistintamente de su sexo. En segundo lugar, en el artículo
75 inciso 22 que otorga jerarquía constitucional a los
tratados de derechos humanos, entre los que se incluye
al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el cual los Estados partes reconocen la necesidad de conceder a las familias la más
amplia protección y asistencia posible, especialmente
para su constitución (artículo 10). Pero también, en la
Convención sobre los Derechos del Niño, por la que
se establece que los Estados partes deben optimizar los
esfuerzos en garantizar el reconocimiento del principio
de que ambos padres tienen obligaciones comunes en
la crianza y el desarrollo del niño (artículo 18).
Con ello se pretende brindar una verdadera protección a los derechos de los niños, quienes en su temprana edad es cuando más necesitan no sólo de la presencia
de sus padres, sino también de un cuidado adecuado
por personas capacitadas para ello y una estimulación
temprana para su correcto desarrollo psicosomático.
En la actualidad las exigencias del mercado laboral
hacen difícil la crianza y correcta educación de los niños por parte de sus padres, actuando como una espada
de Damocles, teniendo que elegir entre el trabajo (para
sostener su grupo familiar) y el vínculo padre/ madrehijo. También se registra que la creciente participación
de la mujer en el ámbito laboral es acompañada por un
cambio del paradigma social puesto que hoy en día la
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responsabilidad en las tareas del hogar y el cuidado de
los hijos están compartidos con el hombre.
Es por ello que se impone como necesaria la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral como
política pública que debe estar dirigida a proteger el
derecho de la madre de acceder al mercado laboral y
a permanecer en él sin que la situación familiar sea un
elemento discriminatorio.1 Pero es de notar que este
proyecto protege no sólo el derecho de la madre, sino
también el del padre en el mismo sentido.
Con esta propuesta se intenta construir espacios que
contribuirán a robustecer el vínculo padre/madre-hijos
en temprana edad, imprescindible para un sano desarrollo psicosomático. Es que así se obtendrá un mejor
rendimiento institucional y personal de los trabajadores, dado que sabrán que sus niños están a resguardo
mientras ellos cumplen con sus tareas laborales.
Para ello las patronales deben cumplir con lo establecido en el artículo 179 de la LCT in fine que establece: “En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine la
reglamentación, el empleador deberá habilitar salas
maternales y guarderías para niños hasta la edad y en
las condiciones que oportunamente se establezcan”.
Cabe destacar como antecedente legislativo nacional, hoy derogado, el artículo 3º del decreto 2.699/25,
reglamentario del artículo 15 de la ley sobre trabajo de
mujeres 11.317, el cual establecía que debía habilitarse
una sala maternal adecuada para los niños menores de
dos años, donde quedaran en custodia durante el tiempo
de la ocupación de las madres, en todo establecimiento
donde se ocuparan 50 mujeres o más, mayores de 18
años.
Es de destacar lo resuelto por la Sala I de la CNTrab.,
que considera que la derogación del artículo 15 de la
ley 11.317 por el artículo 7º de la ley 20.744 no afectó
la vigencia del decreto reglamentario de aquella norma
en lo que a la instalación de salas maternales en los establecimientos se refiere, máxime cuando dicha norma
complementa con la disposición que adopta sobre el
particular el artículo 179 LCT (CNTrab. Sala I, sentencia 38.292, 27/2/1979, ‘Savino, Rosa c. Francisco
Cinzano S.A.’; LT, XXVIII-A, 369)”.2
No obstante ello, mediante negociaciones colectivas
se han creado compensaciones, reconocimiento de
gastos y/o asignaciones por guardería. Ejemplos de
ello son: CCT 18/75 (trabajadores bancarios); CCT
1.228/11 “E” (médicos de IHSA S.A.); CCT 1.313/13
“E” (trabajadores de Distribuidora de Gas del Centro
S.A.); la empresa La Campagnola S.A., también firmó
un acuerdo al respecto en el marco del CCT 171/75.
1
Ruesga, Santos y Pérez, Laura, “El debate económico sobre la jornada de trabajo en la Unión Europea”. Disponible en
http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam5/ecunam0504.pdf
(mayo, 2012).
2
Fernández Madrid, Juan Carlos, Ley de Contrato de Trabajo
comentada y anotada, 2ª edición, Ed. La Ley, 2012, pág. 1441.

El presente proyecto pretende darle operatividad y
obligatoriedad a la manda legal. Para ello es importante distinguir qué empresas deben cumplir con la
reglamentación, para qué trabajadores, dentro de qué
franja etaria de niños, cuáles son las formas de prestación del beneficio y qué beneficios impositivos se
les dará a aquellas que adecuen sus establecimientos.
Pero también es importante que el propio Estado como
empleador adecue su estructura para garantizar esta
protección de la familia.
Sostengo que la familia es la célula social que debe
ser apoyada y sostenida por el Estado, para que, al
posibilitársele un mejor desarrollo en armonía, construyamos una mejor sociedad y una próspera nación.
Por estas razones, invito a mis pares a que acompañen con su firma este proyecto de ley.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Trabajo y Previsión Social, de Justicia
y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.855/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la deportista Carolina Lozano de la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe, quien
resultó clasificada para participar en la prueba de la
carrera de 2.000 metros con obstáculos que se disputó
en el reciente VIII Mundial Juvenil de Atletismo en
Donestk, Ucrania.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El atletismo es un deporte de competición (entre
individuos o equipos) que abarca un gran número de
pruebas. Sus principales disciplinas pueden encuadrarse en las siguientes categorías: marcha, lanzamientos,
saltos y carreras, las cuales constituyen la mayor parte
de las pruebas atléticas.
El Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo es
un evento bienal organizado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF por sus
siglas en inglés) fundada en 1912 por representantes
de diecisiete federaciones nacionales. Los atletas participantes deben tener una edad de dieciséis o diecisiete
años hasta el día 31 de diciembre del año en que se
realiza la competencia.
Carolina Lozano, atleta de la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe, logró una actuación meritoria en el
Mundial de Menores de Donestk, Ucrania.
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Pese a haber finalizado 15ª en la final de su prueba fue la tercera deportista argentina que alcanzó la
definición del certamen, al igual que la marplatense
Noelina Madarieta y la porteña Fiorella Chiappe,
quienes lograron el quinto y sexto puesto en garrocha
y heptatlón, respectivamente.
Lozano, de 17 años, que había finalizado 6ª en su
serie clasificatoria, con un tiempo de 7m 3s 30/100,
logró 7m 5s 14/100 en la final que ganó la keniata
Rosefline Chepngetich con 6m 14s 60/100. La atleta
de Funes se convirtió, además, en la tercera argentina
en alcanzar la final de 2.000 metros en Mundial de Menores luego de que lo hicieran Florencia Borelli (8ª en
Bressanone/2009) y Belén Casetta (10ª en Lille/2011).
Antes del inicio del Mundial de Menores, que concluyó el domingo 14 de julio y en el que ninguno de los
catorce atletas de la delegación argentina consiguió medallas, Lozano y su entrenador tenían por fin primordial
instalarse en la final, pero lamentablemente, no logró
desarrollarse como para alcanzar los primeros puestos.
No obstante, a pesar de la decepción que implica para
un deportista de alto rendimiento no alcanzar su objetivo máximo en un mundial, la performance alcanzada
por Lozano significa un paso adelante para optimizar
su desempeño a futuro.
Con la presencia de Lozano, Madarieta y Chiappe en
las finales del Mundial Juvenil de Ucrania, la Argentina
logró la mayor cantidad de deportistas en la instancia
definitiva del torneo desde que comenzó a disputarse
en Bydgoszcz, Polonia, en 1999.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.856/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90º aniversario
del nacimiento del doctor René Gerónimo Favaloro,
sucedido en la ciudad de La Plata el 12 de julio de 1923,
prestigioso educador y médico cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por ser quien realizó el
primer bypass cardíaco en el mundo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
René Favaloro nació y se crió en la ciudad de La
Plata, junto a sus padres Juan Bautista Favaloro, un
carpintero, e Ida Raffaelli de Favaloro, una modista.
Siempre estuvo comprometido con el conocimiento,
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gracias en parte a su abuela materna, quien le transmitió
su amor por la naturaleza y la emoción al ver cuando
las semillas comenzaban a dar sus frutos. A ella le dedicaría su tesis del doctorado: “A mi abuela Cesárea, que
me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca”.
Realizó la primaria en la Escuela Nº 45, donde se
levantó un mural en su memoria. En 1936 comenzó sus
estudios secundarios en el Colegio Nacional “Rafael
Hernández”; finalizada esta etapa, ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
de La Plata. En el tercer año comenzó las prácticas en
el Hospital Policlínico y empezó a tomar contacto por
primera vez con los pacientes. Excediendo lo exigido
por el programa, volvía por las tardes para controlar
la evolución de los pacientes y dialogar con ellos.
Asimismo observaba a los alumnos de sexto año de
Rodolfo Rossi o Egidio Mazzei, profesores titulares de
clínica médica, y además, presenciaba las cirugías de
José María Mainetti y Federico E. B. Christmann, quien
le enseñó las técnicas de simplificación y estandarización que aplicó después en la cirugía cardiovascular,
su contribución a las operaciones del corazón y las
grandes arterias.
Su preparación profesional la realizó en el Hospital
Policlínico, donde se recibían los casos complicados de
toda la provincia de Buenos Aires. Vivió en el hospital
durante los dos años de residencia. Se graduó en 1949
e inmediatamente se produjo una vacante para médico
auxiliar, puesto al que accedió en forma interina. Al
poco tiempo su hermano Juan José, médico también,
empezó a trabajar en la clínica con él. Luego de conseguir su diploma, previo paso por el Hospital Policlínico, se mudó a la localidad de Jacinto Arauz, provincia
de La Pampa, para reemplazar temporalmente al
médico local, quien tenía problemas de salud. Durante
los años que los hermanos permanecieron en Jacinto
Arauz fundaron un centro asistencial, desapareció la
mortalidad infantil de la zona, se redujeron la cantidad
de infecciones en los partos y la desnutrición, crearon
un banco de sangre de personas vivas con donantes
que se presentaban cada vez que los necesitaban y
realizaron charlas comunitarias en las que enseñaban
métodos para prevenir enfermedades.
Favaloro se actualizaba con publicaciones médicas
y realizaba cursos de capacitación en La Plata. Se
interesó por las intervenciones cardiovasculares, que
en ese tiempo se estaban empezando a desarrollar, y
también por la cirugía torácica. Empezó a ver la forma
de terminar su etapa de médico rural y capacitarse en
Estados Unidos.
Se radicó en Cleveland y se desempeñó primero
como residente y luego en el equipo de cirugía en la
Cleveland Clinic en colaboración con médicos locales,
concentrando su trabajo en enfermedades valvulares y
congénitas. Posteriormente se interesó en otros temas,
como las cineangiocoronariografías y el estudio de la
anatomía de las arterias coronarias y su relación con
el músculo cardíaco. A comienzos de 1967, Favaloro
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estudió la posibilidad de utilizar la vena safena en la
cirugía coronaria, haciendo prácticas con sus ideas en
mayo de ese año. La estandarización de esta técnica,
llamada bypass o cirugía de revascularización miocárdica, fue el principal trabajo de su carrera, lo que le dio
prestigio internacional, ya que el procedimiento cambió
radicalmente la historia de la enfermedad coronaria.
En 1971 Favaloro regresó a la Argentina a operar
en el Sanatorio Güemes de la Capital Federal, que era
liderado por Mauricio Barón como presidente de la
institución y por el doctor Luis De la Fuente, experto
en cardiología clínica y en la incipiente cardiología
invasiva. El doctor De la Fuente era clave por su formación de excelencia en EE.UU., y fue fundamental
para Favaloro ya que hacía los diagnósticos clínicos y
los cateterismos coronarios; además De la Fuente fue
un posterior pionero internacional de la angioplastia
con stent con medicamento (año 1999), fue también un
pionero de la angioplastia coronaria y del stent coronario en la Argentina; la neoarteria, el seno coronario,
las células madre: todos avances impulsados por De la
Fuente, de cuyo primer caso de angioplastia en su país
fue en una arteria femoral de la pierna.
Durante el año 1975, el doctor Favaloro, con el
sueño de desarrollar un centro de excelencia similar
al de la Cleveland Clinic, que combinara la atención
médica, la investigación y la educación, crea con ese
propósito, junto a otros colaboradores, la Fundación
Favaloro, que además es un centro de capacitación donde estudian alumnos de diferentes partes del mundo y
donde cada dos años se celebra el congreso Cardiología
para el Consultante. Además, en 1980 Favaloro creó el
Laboratorio de Investigación Básica, manteniéndolo
con dinero propio por un largo tiempo, dependiente
del Departamento de Investigación y Docencia de la
Fundación Favaloro. Con posterioridad, pasó a ser
el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas del
Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas; ésa fue
la base de la creación de la Universidad Favaloro, en
agosto de 1998. En 1992 se inauguró en Buenos Aires
el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
de la Fundación Favaloro, entidad sin fines de lucro.
Con el lema: “Tecnología de avanzada al servicio del
humanismo médico” se brindan servicios altamente
especializados en cardiología, cirugía cardiovascular
y trasplante cardíaco, pulmonar, cardiopulmonar, hepático, renal y de médula ósea, además de otras áreas.
Favaloro concentró allí su tarea, rodeado de un grupo
selecto de profesionales, dejando el Sanatorio Güemes.
El Centro Editor funcionó hasta el año 2000.
Hacia el año 2000, la Argentina estaba ya sumergida en una crisis económica y política, la Fundación
Favaloro estaba endeudada en unos u$s 75 millones,
por lo que Favaloro pidió ayuda al gobierno, sin recibir
una respuesta oficial. La situación de la fundación y la
depresión lo llevarían a tomar una terrible decisión, su
suicidio, el 29 de julio de 2000.
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“Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin
distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores
saben de mi inclinación por los pobres, que viene de
mis lejanos años en Jacinto Aráuz”.
René Favaloro publicó más de trescientos trabajos
de su especialidad. Debido a su pasión por la historia
llegó a escribir dos libros de investigación y divulgación sobre el general José de San Martín. Es autor
también de la autobiografía De La Pampa a los Estados
Unidos (la versión en inglés, titulada The Challenging
Dream of Heart Surgery, fue publicada en Boston,
EE.UU., por Little, Brown and Company en 1994),
en la cual recuerda sus diez años de trabajo en equipo
con eminentes personalidades de la medicina durante
su estancia en la Cleveland Clinic. Ésta se publicó por
primera vez en 1992, llegando a alcanzar la octava
edición en 1996 a través de la Editorial Sudamericana.
Además, su autobiografía, denominada Recuerdos de
un médico rural, tiene varias ediciones, la primera de
ellas en el año 1980. Finalmente su último libro, Don
Pedro y la educación, se publicó en Buenos Aires por
el Centro Editor de la Fundación Favaloro en 1994.
Favaloro participó en varias sociedades, fue miembro activo en veintiséis, miembro correspondiente en
cuatro y honorario de otras cuarenta y tres. Recibió
diversos premios a lo largo de su carrera, entre los que
se encuentran el premio John Scott de 1979, otorgado
por la ciudad de Filadelfia, EE.UU.; la creación de
la Cátedra de Cirugía Cardiovascular “Dr. René G.
Favaloro” (Universidad de Tel Aviv, Israel, 1980); la
distinción de la Fundación Conchita Rábago de Giménez Díaz (Madrid, España, 1982); el Premio Maestro de
la Medicina Argentina (1986); el Premio Distinguished
Alumnus Award de la Cleveland Clinic Foundation
(1987); The Gairdner Foundation International Award,
otorgado por la Gairdner Foundation (Toronto, Canadá,
1987); el Premio René Leriche de 1989, otorgado por
la Sociedad Internacional de Cirugía; el Gifted Teacher
Award, otorgado por el Colegio Americano de Cardiología (1992); el Golden Plate Award de la American
Academy of Achievement (1993); el Premio Konex de
Brillante a las Ciencias y Tecnologías otorgado por la
Fundación Konex en 1993, Doctor Honoris Causa por
parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)
en 1993 y el Premio Príncipe Mahidol, otorgado por
su majestad el rey de Tailandia (Bangkok, Tailandia,
1999). La última distinción otorgada fue post mórtem,
en el año 2010, oportunidad en la cual la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes lo consideró “referente
de la humanidad”.
Participó en televisión en programas educativos
para la población, entre los que se destacaba la serie
televisiva Los grandes temas médicos, y presentó numerosas conferencias en la Argentina y en el exterior,
sobre temas muy diversos como medicina, educación
y la sociedad de nuestros días. En octubre de 2007 fue
elegido como finalista en el programa de televisión El
gen argentino, en el cual resultó elegido como el per-
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sonaje argentino que mejor representa la idiosincrasia
del país y su gente. Dejó un valiosísimo legado a la
ciencia y a la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.857/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el I Congreso Argentino sobre el
síndrome de Asperger, siendo el lema “Mentes diferentes, abordajes teóricos vigentes, debates actuales
e intervenciones productivas” a realizarse durante los
días 27 y 28 de septiembre de 2013, en el Auditorio
Pablo Picasso del Paseo La Plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 27 y 28 de septiembre de 2013 se
realizará el I Congreso Argentino sobre el síndrome de
Asperger, siendo el lema “Mentes diferentes, abordajes
teóricos vigentes, debates actuales e intervenciones
productivas”, en el Auditorio Pablo Picasso del Paseo
La Plaza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
organizado por la Asociación Asperger Argentina.
Dicha asociación hace una década que viene preocupándose por el respeto a las diferencias y al derecho de
ser comprendidos y aceptados por la sociedad.
En el año 1944 Hans Asperger denominó a este trastorno “psicopatía autista”; la causa exacta se desconoce
pero es muy probable que una anomalía en el cerebro
sea su causa.
Es un trastorno generalizado de desarrollo (TGD) la
principal diferencia entre un niño autista y este síndrome son los retrasos cognitivos.
Son demasiados concentrados u obsesionados con
un solo objeto o tema, ignorando todo lo demás; no
se aíslan como los niños autistas, sus problemas con
el habla y el lenguaje en un escenario social a menudo
llevan al aislamiento.
Cabe explicar el significado de las características del
síndrome de Asperger: las personas con síndrome de
Asperger comparten ciertas características pero difieren
unas de las otras.
En edad escolar los padres comienzan a preocuparse
por ciertas conductas de sus hijos que no terminan de
entender, por ejemplo el niño/niña:
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Con respecto a las habilidades de comunicación. No
suele mirarte a los ojos cuando te habla; no entiende las
ironías, posee un lenguaje hiperformal; hipercorrecto;
inventa palabras; en ocasiones está ausente, absorto
en sus pensamientos; habla mucho; le cuesta entender
una conversación larga. Cuando está confuso cambia
de tema.
Habilidades sociales y control emocional. No disfruta normalmente del contacto social; se relaciona mejor
con los adultos que con los niños de su edad; tiene problema para jugar con otros niños; no entiende las reglas
del juego; quiere imponer sus propias reglas; quiere
ganar cuando juega; prefiere jugar solo; le cuesta salir
de su casa; el colegio es una fuente de conflictos; llora
muy fácilmente; le cuesta identificar sus sentimientos;
tiene dificultad para entender las intenciones de los
demás; no tiene malicia y es sincero; le falta empatía;
puede ofender sin darse cuenta; a veces su conducta
es inapropiada; cuando disfruta suele excitarse, salta,
grita y hace palmas; no entiende los niveles apropiados
de expresión emocional, por ejemplo, puede besar a un
desconocido.
Habilidades de comprensión. Le es difícil entender
cómo debe portarse en una situación social determinada; le cuesta vestirse; le gustan las asignaturas como las
matemáticas y las ciencias en general; aprende a leer
solo o con facilidad a escasa edad.
Con las habilidades de movimiento. Tiene pobre
coordinación motriz, no tiene destreza para atrapar una
pelota; tiene un ritmo extraño al correr.
Otras características. Tiene miedo, angustia o
malestar debido a: sonidos ordinarios, como aparatos eléctricos, ligeros roces sobre la piel o la cabeza,
ruidos inesperados, a la visión de ciertos objetos
comunes; falta de sensibilidad a niveles bajos de
dolor, tardanza en el habla; muecas; espasmos; tics
faciales inusuales.
Las siguientes características les sirven de guía a los
especialistas para sospechar que una persona pueda
tener esta discapacidad.
Tratamiento. No existe un tratamiento único, los
tipos de programas pueden abarcar: terapia cognitiva o psicoterapia para manejar sus emociones,
comportamientos repetitivos y obsesiones. Hoy
medicamentos como los inhibidores selectivos de
la recaptación de la serotonina (ISRS), los antipsicóticos; los estimulantes se pueden usar para tratar
problemas como ansiedad, depresión, problemas
para prestar atención y agresión.
La fisioterapia, la terapia ocupacional y la terapia
del lenguaje ayudan para contrarrestar el trastorno de
desarrollo generalizado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

4 de septiembre de 2013

649

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.858/13)
Proyecto de declaración

Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de
la Juventud 2018.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de un nuevo tratamiento para
el cáncer de mama.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica aprobó un nuevo
tratamiento para el cáncer de mama. La medicación se
administra por vía parental y se agrega al tratamiento
estándar.
Esta nueva droga es un anticuerpo monoclonal,
descendiente de una sola y única célula madre, llamada
“pertuzumab”. El estudio internacional que dio lugar
a la aprobación del medicamento fue realizado con
más de 800 mujeres en las que pudo observarse como
conclusión la prolongación de vida de casos con metástasis. Esto muestra un impacto positivo, disminuyendo
así la muerte de mujeres que padecen la enfermedad.
La combinación de las terapias disminuyó la cantidad
de tumores. El estudio contó con tres años de investigación de dos grupos de pacientes:
– Pacientes con tasa de supervivencia del 50 por
ciento: aquellas mujeres que estaban bajo el tratamiento
estándar.
– Pacientes con tasa de supervivencia del 65 por
ciento: aquellas mujeres que estaban bajo el tratamiento
estándar y agregaron esta nueva droga al tratamiento.
Hacía cinco años que no se aprobaba en nuestro país
una nueva terapia para este tipo específico de cáncer.
Es de suma importancia decir también que estos
medicamentos están cubiertos por el Programa Médico
Obligatorio en un 100 por ciento.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.859/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección, por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), de la ciudad de

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Olímpico Internacional (COI) eligió el
pasado 4 de julio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud
2018, exclusivos para deportistas de entre 14 y 18 años.
La reunión tuvo lugar en Lausana, Suiza, y la ciudad
argentina se impuso a las candidaturas de las ciudades
de Medellín y Glasgow, que competían por contar con
la tercera edición de este evento deportivo de nivel
mundial.
Jacques Rogge, presidente del COI, fue el encargado
de hacer el anuncio frente a Gerardo Werthein, titular
del Comité Olímpico Argentino; el jefe de gobierno
porteño, Mauricio Macri, y el secretario de Deportes
de la Nación, Gerardo Morresi.
La anterior edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano se realizó en Singapur en el año 2010;
en el año 2014 se harán en la ciudad china de Nankín,
y cuatro años después desembarcarán en la Argentina.
La Comisión de Evaluación de COI consideró a Buenos Aires como una ciudad capital vibrante, juvenil,
divertida y segura. Además destacó, entre los puntos
más salientes de la propuesta de la comitiva argentina,
que es una ciudad deportiva globalmente reconocida,
famosa también por su cultura y arte.
Este evento se suma al Mundial de Fútbol y los
Juegos Olímpicos (que tendrán lugar en la República
Federativa del Brasil), poniendo a Sudamérica en el
tope de los eventos deportivos mundiales, destacando
y contribuyendo al desarrollo de la región.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su acompañamiento en esta iniciativa de declaración que destaca la elección de nuestro país como sede del evento
mundial del deporte juvenil.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.860/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Preocupación por la proyección efectuada por la
Consultora Analytica, respecto al déficit turístico en
la República Argentina, el que ascendería a 10.578
millones de dólares durante el transcurso del año 2013.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de medios periodísticos
del día 16 de junio de 2013 la proyección efectuada por
la Consultora Analytica respecto al déficit turístico existente en la República Argentina en el último semestre de
2013, el que ascendería a 10.578 millones de dólares.
El déficit en turismo alcanzó la cifra en 4.667 millones de dólares el año pasado; si el panorama económico
actual continúa, el déficit en el corriente año será de
10.578 millones de dólares, según la opinión de la
Consultora Analytica
Asimismo se expresa que aumentó un 6,5 % el
número de argentinos que viajaron al exterior en los
primeros cuatro meses del corriente año, comparado
con el mismo período de 2012, y que han gastado 2.969
millones de dólares (en el año 2012 gastaron en todo
el año 7.367 millones de dólares).
Cabe destacar que en Puerto Iguazú se realizó durante la primera semana de junio del corriente año el
Congreso de la Asociación Argentina de Agencias de
Viajes y Turismo (AAAVyT), donde surgieron muchas
preocupaciones para con el sector.
Se expresó que el turismo emisivo sigue en auge; el
receptivo exhibe una franca caída: 15,7 % menos de
llegadas en los primeros cuatro meses de 2013, señalan
el atraso cambiario y la inflación son señalados como
las causas del mismo.
Cabe señalar la opinión del presidente de la
AAAVyT, el señor Fabricio Di Giambattista, el que
expresa: “Para trazar una radiografía de la problemática
y de las 4.600 agencias de viaje del país, la AAAVyT
lanzó el Observatorio Económico de las Agencias
(OEA TUR), el que se encuentra estudiando alternativas y propuestas para encontrar una solución o para
aliviar el déficit en el sector”.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Señor presidente:
El doctor Alejandro Díaz Bialet nació en Córdoba el
1º de enero de 1915, cursando sus estudios secundarios
en el Colegio Nacional de Monserrat, graduándose de
abogado a los 23 años en la Universidad Nacional de
Córdoba.
En tales claustros alimentó su raigambre nacionalista
y católica y acuñó numerosos amigos, entre los que se
contaba Vicente Leónides Saadi.
En 1945 llega a Buenos Aires con el cargo de abogado de la Dirección de Vialidad Nacional y de inmediato
se incorpora a las filas del peronismo.
En 1946 es designado juez de paz letrado a cargo
del juzgado Nº 4, integrando la primera promoción de
jueces peronistas.
La denominada Revolución Libertadora lo cesantea
a fines de septiembre de 1955, decisión que lo lleva
al ejercicio de su condición de abogado, con otros
letrados comprovincianos de distinto signo político,
sin perjuicio de su incorporación al movimiento de
resistencia peronista.
En 1970 integra el Consejo Superior del Movimiento
Nacional Justicialista y al año siguiente asume como
vicepresidente segundo del congreso del partido.
En el año 1971 Juan Domingo Perón lo designa
“apoderado personal” y en tal carácter obtiene, en una
dura lucha judicial, la inclusión del mismo en el padrón
electoral para los comicios de 1973, posteriormente dejada sin efecto por la denominada “cláusula Lanusse”.
Asimismo, integró con el doctor Héctor J. Cámpora
la representación justicialista en La Hora del Pueblo.
En las elecciones del 11 de marzo de 1973 es elegido
senador nacional por la Capital Federal por el Frente
Justicialista de Liberación y el 4 de mayo, en la sesión
preparatoria del cuerpo, es designado presidente provisional del Senado de la Nación.
Tras las renuncias de Héctor J. Cámpora y Vicente
Solano Lima como integrantes del Poder Ejecutivo,
debió asumir constitucionalmente la Presidencia de la
Nación; sin embargo, el 12 de julio parte hacia España
para asistir en Argel a las Jornadas del Movimiento
de Países No Alineados. Permanece en Madrid sin
proseguir su viaje y regresa a Buenos Aires el día 20
del citado mes y año.
En su ausencia, quedó expedito el camino hacia la
primera magistratura para Raúl Lastiri, que ejercía la titularidad de la Cámara de Diputados, quien lo seguía en
el orden sucesorio establecido por la Ley de Acefalía.
Tras su regreso, la “presidencia provisional” quedó
vacante, siendo la autoridad de la Cámara el vicepresidente 1º José Antonio Allende.
El doctor Díaz Bialet conservó su condición de
senador nacional y la presidencia de la Comisión de
Legislación General, hasta el pronunciamiento militar
de marzo de 1976, en que se alejó de la vida política.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.861/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Alejandro Díaz Bialet,
quien fuera senador nacional y presidente provisional
de esta Cámara, por su actitud de entrega a la democracia, al cumplirse cuarenta años de su renunciamiento
patriótico a la Presidencia de la Nación para facilitar
la estabilidad política del país.
Roberto G. Basualdo.
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En la oportunidad de su fallecimiento, 22 de enero
de 1985, el senador Vicente L. Saadi, titular del bloque
de senadores justicialistas, manifestó: “Constitucionalmente correspondía que asumiera la Presidencia de
la Nación en 1973, como titular del Senado Nacional.
Sin embargo, su actitud debe interpretarse como una
renuncia patriótica para facilitar la salida política”.
Sus restos fueron velados en el Salón de Lectura del
Honorable Senado de la Nación, siendo despedidos
por los senadores Oraldo Britos (PJ San Luis) y Luis
Salim (PJ Santiago del Estero), adhiriendo al duelo el
gobierno nacional mediante decreto 169.
Considerando el mérito y la trayectoria del doctor
Díaz Bialet y su permanente actitud de servicio a la
democracia y a la estabilidad institucional del país
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.862/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su agrado por la realización de la
exposición y congreso Eólica Argentina 2013, entre
el 10 y el 12 de julio en La Rural, Predio Ferial de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eólica Argentina, la feria dedicada a la energía del
viento y Solar Argentina, la manifestación de la energía
solar fotovoltaica, térmica y termodinámica, se desarrolla entre el miércoles 10 y el viernes 12 de julio de
2013 en el recinto ferial de La Rural en Buenos Aires.
La edición de 2012 ha obtenido un gran éxito: la calidad de los 3.200 visitantes, provenientes de diferentes
continentes, ha satisfecho a los más de 60 expositores,
entre ellos, varias empresas argentinas, que han tenido
la oportunidad de ponerse en contacto con muchos
clientes potenciales.
Este evento tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria eólica en la Argentina y Latinoamérica, con la participación de las marcas más
importantes del mercado y disertantes especializados
en las temáticas relacionadas a la industria.
Las características geoclimáticas de la región exhiben un potencial eólico excepcional, con un mercado
que se articula para ofrecer grandes posibilidades de
desarrollo. En aproximadamente 70 % del territorio
argentino existen vientos fuertes y constantes, adecua-

dos para la producción de energía eólico eléctrica. La
Patagonia, por ejemplo, tiene cerca de 4.500 horas de
viento aprovechable al año.
Eólica Argentina y Solar Argentina 2013 se completan con un programa de conferencias que incluye la
participación de importantes representantes del mundo
asociativo, industrial, institucional y académico.
Iniciativas como éstas merecen todo nuestro reconocimiento, por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.863/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
de las II Jornadas Internacionales de Derecho Civil y
Procesal de la Provincia de Buenos Aires, organizadas
por la Fundación CIJUSO y el Colegio de Abogados
de la Provincia de Buenos Aires, a llevarse a cabo en
la Ciudad de La Plata los días 21, 22 y 23 de agosto
de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 21, 22 y 23 de agosto de 2013 se realizarán
en el Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata,
las II Jornadas Internacionales de Derecho Civil y
Procesal de la Provincia de Buenos Aires.
Organizan el evento la Fundación CIJUSO y el
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires
y lo auspician el Colegio de Abogados de La Plata, la
Universidad San Sebastián (USS, Chile), la Universidad de Colombia, la Universidad Católica de La Plata,
la Universidad Maimónides, la Cámara de Apelaciones
de Trelew, la Editorial La Ley, la Editorial Legis S.A.
y Eldial.com.
Se prevé la concurrencia de prestigiosos expositores
nacionales y extranjeros, a saber: profesores doctores
Marcelo López Mesa, Ramón Daniel Pizarro, Juan
Carlos Cassagne, Héctor Alegría, Aída Kemelmajer de
Carlucci, Gustavo Bossert, Daniel Roque Vítolo, Ricardo Nissen, Mauricio Tapia Rodríguez (Chile), Silvio
Batello (Brasil), Alberto J. Martínez Simón (Paraguay),
Gunther González Barrón (Perú), Carlos Humberto
Montoya Ortega (Colombia), Félix A. Trigo Represas,
Jorge Mosset Iturraspe, José W. Tobías, Roberto Berizonce, Eduardo Barreira Delfino, Eduardo Gregorini
Clusellas, Miguel Piedecasas, Pablo Perrino, Carlos
Andreucci, Daniel Moeremans, Omar Díaz Solimine,
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Eduardo Oteiza, Ramiro Rosales Cuello, doctora Yasna
Otarola (Chile), Toribio E. Sosa y Carlos Vallefin.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.864/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo
aniversario de la batalla de Junín, que tuvo lugar el 6
de agosto de 1824, y la extraordinaria actuación de dos
oficiales granaderos del Ejército de los Andes, subordinados del general José de San Martín.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es fundamental recordar que en el año de 1824,
las fuerzas españolas mantenían bajo su ocupación
la sierra central y el sur del Perú, razón por la cual el
general Simón Bolívar tomó la decisión de enfrentar
al veterano ejército realista, cuyo mando lo ejercía el
veterano general José de Canterac.
El 6 de agosto ambos ejércitos se enfrentaron en
la pampa de Junín, en el valle de Jauja, próximo a la
ciudad de Lima.
Pero, ambos jefes, por idénticas razones dilataron el
inicio de la contienda.
Bolívar quería ganar tiempo para incorporar sus
cuadros de infantería, en tanto que Canterac pretendía
desplazar de la vanguardia a su infantería.
Hacia la media tarde el choque fue inevitable, aunque interviniente sólo la caballería: La patriota, ubicada
en la vanguardia del ejército de Bolívar y la española,
que se hallaba en la retaguardia de Canterac.
El encuentro fue brutal, aunque no se oyó un solo
disparo, librándose el combate sólo con sables y bayonetas, participando también los escuadrones de lanceros
de los llanos venezolanos.
El batallar con el arma blanca duró casi una hora, en
la que todos combatieron sin cesar, patriotas y realistas
se embestían con denuedo una y otra vez, hasta que la
veterana caballería del general Canterac comenzó a
obtener ventajas que obligaron a Bolívar a iniciar una
prudente y ordenada retirada.
En esta decisiva circunstancia, el mayor peruano
Andrés Rázuri fingió haber recibido una orden de Bolívar para que el escuadrón Húsares del Perú atacara
a Canterac.
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El teniente coronel Isidoro Suárez, granadero argentino que lo comandaba, escuchó la orden y se lanzó de
inmediato al ataque.
Los españoles que no esperaban una embestida lateral
se desconcertaron, quebrándose la unidad de mando y al
advertir que la totalidad de la caballería patriota, dirigida
por el general Mariano Necochea avanzaba a galope tendido, iniciaron un inmediato retroceso, que terminó convirtiéndose en franca y desordenada retirada hacia el sur.
El libertador felicitó públicamente a los Húsares del
Perú, bautizándolos con el nombre de Húsares de Junín,
nombre que hasta hoy conservan, constituyéndose en
el regimiento escolta presidencial. Análogamente, ascendió en el mismo campo de batalla a Isidoro Suárez
con la jerarquía de coronel, condecorando al general
Mariano Necochea, quien con sus siete heridas sangrantes semejaba otros tantos galardones a su arrojo.
El coronel Suárez, que luego resultaría bisabuelo de
Jorge Luis Borges, regresó a Buenos Aires participando
de la guerra contra el Imperio del Brasil.
Digamos, señor presidente, que las actuaciones de
ambos oficiales fueron recordadas en nuestra patria de manera elocuente: Coronel Suárez es un renombrado partido
de la provincia de Buenos Aires, en tanto que Necochea
es cabeza del municipio bonaerense que lleva su nombre.
También en Perú, éste último es considerado héroe
de la independencia y detenta el título de gran mariscal.
En el indiscutido y alborozado recuerdo de sus
trayectorias, solicito el apoyo de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.865/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay, hecho
acaecido el 23 de agosto de 1825.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos recordar que entre los años 1816 y 1820
se había producido la invasión y ocupación por parte
del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, de la
llamada Provincia Oriental, territorio que hoy comprende Uruguay y parte del Estado de Rio Grande Do Sul.
Los invasores derrotaron fácilmente a José Gervasio
Artigas, quien debió exiliarse en el Paraguay.
En febrero de 1824 la Provincia Oriental es anexada
al Imperio del Brasil.
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Un movimiento separatista dirigido por varios
patriotas que buscaban la unión a las Provincias
Unidas del Río de la Plata, habían combatido contra
los brasileños en 1823. Uno de los jefes militares de
dicho grupo, Lavalleja, organiza desde Buenos Aires
una expedición militar con el objeto de expulsar a los
brasileños y producir la unión definitiva.
La expedición contó con el apoyo de algunos ganaderos
y saladeristas de la provincia de Buenos Aires, que veían en
la ocupación lusitana de la provincia Cisplatina un peligro
para sus intereses, ya que los saladeros porteños habían
visto mermados sus mercados regionales por la competencia de sus similares de Rio Grande do Sul, que se nutrían
de las arreadas de ganado de los campos de la Cisplatina.
El 15 de abril de 1825, Lavalleja y sus hombres
embarcaron en el pequeño muelle de San Isidro y avanzaron cuidadosamente por las islas del delta del Paraná,
evitando la vigilancia de la flota brasileña.
Cruzaron por la noche el río Uruguay en dos lanchas y
desembarcaron en la playa de la Agraciada, también conocida como Arenal Grande, en la madrugada del 19 de abril.
Allí desplegaron la bandera de tres franjas horizontales roja, azul y blanca, colores tradicionalmente usados
desde los tiempos de Artigas, no sólo en la Provincia
Oriental, sino también en otras de la región rioplatense.
Los “treinta y tres” consiguieron atraer a gran número de paisanos gauchos a la causa contra la dominación
brasileña y llegaron a sitiar la ciudad de Montevideo el
20 de mayo de 1825.
El 14 de junio se instala en la villa un gobierno
provisional que convoca a una elección de representantes, conocida como Sala de Representantes o, más
comúnmente, como Asamblea de La Florida.
El 25 de agosto la “Sala de Representantes” declaró
la independencia de la Provincia Oriental con respecto
al Imperio del Brasil, así como la unión a la Provincia
Unidas del Río de la Plata.
Estas reconocieron la incorporación el 24 de octubre
de 1825, lo que arrojó como consecuencia que el Imperio del Brasil les declarase la guerra en diciembre de ese
mismo año, produciéndose abiertamente el conflicto
bélico con dicho imperio.
La contienda se extendería hasta el mes de agosto de
1828 y tras una mediación del representante del Imperio
Británico en el Plata, lord John Ponsomby, la Provincia
Oriental fue erigida en estado independiente tanto de las
Provincias Unidas del Río de la Plata como del Imperio
del Brasil, por medio de acuerdo conocido como Convención Preliminar de Paz, del 27 de agosto de 1828.
Por las razones expuestas y en el homenaje que
merecen nuestros hermanos de la República Oriental
del Uruguay, es que solicito el apoyo de mis pares en
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.866/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado conocer las medidas que deberá
adoptar la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables,
dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de
la Nación, ante las inconclusas obras de dragado del
puerto de Mar del Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme información suministrada por la prensa,
a fines del mes de mayo próximo pasado, existió una
sola oferta en el nuevo llamado a licitación pública
efectuado por el Consorcio Portuario Regional Mar del
Plata, para las obras de dragado del banco de arena y
consiguiente recuperación de los canales de acceso de
la terminal marítima local.
La propuesta provenía de una unión transitoria de
empresas –UTE Servimagnus S.A., SDC Do Brasil
Servicios Marítimos Limitad, Rowing S.A. y Servidragas S.A.– que cotizaron $ 15 millones de pesos por
encima del presupuesto oficial y que fuera rechazada.
Debemos tener en cuenta que a principios de año
se efectuó un llamado a licitación por 90 millones de
pesos, que quedó desierta.
En un segundo llamado, no se aumentó el monto,
aunque se limitaron las áreas por dragar sólo se presentó una empresa que cotizó 37 millones de pesos más
de lo presupuestado.
Teniendo en cuenta la importancia de las obras
a realizar y la incertidumbre que sobrevuela en un
puerto de la vital operatoria de Mar del Plata, se advierte la imperiosa necesidad de que las dependencias
provinciales y particularmente nacionales analicen el
aumento de las partidas presupuestarias, en ejercicio
de las competencias que les son propias.
Por lo manifestado, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.867/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
1. Sobre las acciones que se están llevando a cabo,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, a partir del resultado del
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monitoreo llevado a cabo en la península Valdés y El
Doradillo, provincia del Chubut, que detectó la cifra
récord de muertes de ejemplares de ballenas franca austral detallado en el informe del Programa de Monitoreo
Sanitario de la ballena franca austral del año 2012, a los
efectos de colaborar en la detección de las causas del
mencionado fenómeno y contribuir a la conservación
y recuperación de esta especie emblemática del mar
Argentino.
2. Si generaron vínculos de cooperación con las
instituciones no gubernamentales y gubernamentales,
nacionales e internacionales, vinculadas al estudio u
conservación de la ballena franca austral a los efectos
de llevar adelante propuestas de ejecución que permitan revertir los alcances del fenómeno descrito en
el punto 1.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El resultado del informe del Programa de Monitoreo
Sanitario de la ballena franca austral del año 2012,
realizado por la ONG Wildlife Conservation Society,
el Instituto de Conservación de Ballenas y la Fundación Patagonia Natural, en las playas de la península
Valdéz y de El Doradillo, provincia del Chubut, detectó
la cifra récord de muertes de ejemplares de ballenas
franca austral.
Específicamente se menciona que la temporada de
ballenas 2012 terminó con la cifra récord de 116 ejemplares de la ballena muertos en península Valdés. Y lo
que preocupa es que de esa cantidad, 113 son ballenatos, es decir el 97 % de las muertes fueron las crías.
El alerta preocupa dado que al menos un tercio de
las ballenas nacidas durante la temporada pasada en
península Valdés y El Doradillo murieron.
En virtud de este fenómeno, y dado que aún no se
ha podido establecer fehacientemente las causas de las
muertes, es que los esfuerzos deben coincidir para que
desde el área específica del gobierno nacional, provincial y municipal, juntamente con las organizaciones
de las sociedad civil especializadas puedan detectar la
causal y proceder a las acciones que reorienten, en la
medida de las posibilidades, la conservación de esta
especie emblemática que habita el mar Argentino.
Según los informes, científicos y equipos de especialistas no han podido dar con el origen de este extraño
suceso a pesar de haber examinado a los ejemplares
muertos. A su vez, se menciona que desde que se
monitorea a la especie no se ha dado una mortandad
de semejante magnitud en el mundo, por los que los
esfuerzos deben trascender las fronteras. Se manejan
algunas hipótesis sobre las posibles causas de las muertes, la exposición al sol, los varamientos y el permanente ataque de las gaviotas cocineras que le generan
heridas de consideración por dónde podría ingresar un
virus que, en determinados casos, generarían la muerte.
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Las muertes detectadas representan, según la información conocida, una disminución del 3 % de la
totalidad de ejemplares que existen en el Atlántico
Sur. Pero un dato no menor es que esto es parte de un
proceso que se viene dando desde 2007 en la península
Valdés. Se vienen registrando números crecientes de
crías muertas desde ese año 2007, intercalando años de
menor mortandad. En el año 2011 murieron 61 ejemplares, y el último dato de 2012 arroja prácticamente
el doble, 116, prácticamente el doble.
Se estima que el impacto acumulado de mortandad
se está dando de manera tal que la tasa de crecimiento
poblacional se redujo en los últimos diez años pasando de un 6,9 por ciento a un 5,1 anual, y teniendo en
cuenta que las ballenas obtienen su primer cría a los
nueve años se estima que comience a observarse la
reducción efectiva en el número de ballenatos nacidos
en la zona recién dentro de una década. Esto se debe a
que si perdura la pérdida de crías hembras no se asegura
la reproducción en los niveles actuales.
En el informe de 2011, el programa de monitoreo
había arrojado que el período comprendido por los
años 2003-2011 se habían registrado la muerte de 500
ejemplares, y en su mayor parte también eran crías.
Por lo expuesto es que se pretende conocer si existe
en la actualidad informes y evaluaciones de la situación
descripta por parte del área específica del gobierno
nacional, en el marco de las competencias establecidas,
y dado que este fenómeno se viene dando desde hace
algunos años, saber si se está llevando adelante una
acción coordinada en un marco de colaboración con las
instituciones no gubernamentales y gubernamentales,
nacionales e internacionales, vinculadas al estudio u
conservación de la ballena franca austral a los efectos
de revertir los índices actuales que pondrán en riesgo
la presencia de la ballena franca austral en las costas
de nuestro país.
Por estas razones, es prudente contar con la información solicitada y solicito el acompañamiento de los señores legisladores para la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.868/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos informe a este honorable
cuerpo, en relación al funcionamiento de los llamados
“paradores nocturnos”.
1. Cantidad de alojamientos o paradores nocturnos
en todo el territorio nacional. Diferenciar la cantidad
de albergues para hombres, mujeres, niños y ancianos.
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2. Capacidad de albergue y servicios que ofrecen.
3. Presupuesto que se destina.
4. Personal con el que cuentan.
5. Existencia de paradores en construcción. En caso
de ser así, informar sobre el proyecto.
6. Modo en el que se informa de la existencia de
refugios a quienes lo necesitan.
7. Formas, si es que están contempladas, de inserción
sociolaboral.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los indigentes son personas que carecen de viviendas y de ingresos propios. Esto los lleva a una
situación de marginación y pobreza social. A diario
duermen en los accesos de edificios, centros comerciales, bancos y hasta hospitales. Pasan las noches
sobre cartones con frío y hambre. La mayoría no
posee una vivienda y otras víctimas de violencia,
deciden dejarlas.
Ancianos, niños, mujeres y hombres maltratados
deambulan en las calles víctimas de violencia doméstica y o abuso de sustancias. En la calle están
completamente desprotegidos y son más vulnerables
ya que se trata de grupos de alto riesgo en materia
de salud.
No pueden conseguir ayuda por sus propios medios
y su alimento depende de la voluntad de las personas
que circulan a diario por las calles.
Muchas personas que viven en las calles no saben
de la existencia de lugares donde pueden obtener contención, alimento y atención médica. Necesidades básicas. La sociedad en general tampoco está informada
de como poder ayudarlos y brindarles la información
acerca de la localización de estos refugios y de la ayuda
que pueden estos pueden brindarles.
La atención asistencial es importante así como también la inserción sociolaboral de las personas que aún
puedan pertenecer a la población activa.
Por esto es importante, la existencia de estos paradores o refugios, en donde la actividad principal recae
en brindar alimento, contención y un espacio donde
descansar y poder asearse.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes, informe
acerca de los puntos precedentemente señalados a fin
de tomar información para poder mejorar las políticas
actuales y promover el bienestar social de las personas
afectadas para brindar la asistencia necesaria a quienes
lo requieran.

Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares
los la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.869/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del Ministerio de Educación de la Nación, Ciencia y
Tecnología se sirva informar a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a continuación se
detallan:
1. ¿En qué estado se encuentra el Programa Nacional
de Becas Estudiantiles?
2. ¿Cuáles son los avances de la implementación?
3. ¿Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
de programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
implementó el programa nombrado anteriormente con
el objeto de incrementar los años de permanencia en
el sistema educativo de los jóvenes de familias de
los sectores socioeconómicas más vulnerables de
nuestro país.
Tiene como punto fundamental mejorar el itinerario
escolar de los alumnos, estimulando así la asistencia
y promoción, reducir la cantidad de jóvenes que no
estudian dentro del tramo de la escolaridad obligatoria,
incrementar los niveles de permanencia y promoción
de los alumnos, así como también la calidad de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las escuelas
participantes del programa.
El Programa Nacional de Becas Estudiantiles va
dirigido a todos aquellos jóvenes que tengan entre 13
y 19 años que estén entre los niveles EGB o polimodal, y tengan limitadas las posibilidades de terminar
sus estudios por motivos socioeconómicos, en todo el
territorio nacional.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
este proyecto, ya que posibilita a nuestros jóvenes a
terminar con sus estudios, programa que prioriza la
educación, lo cual es fundamental para un país, es que

656

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pido a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.870/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano competente, se sirva informar respecto al siguiente tema:
1. Si las terminales portuarias de Buenos Aires,
Campana y San Lorenzo poseen escáneres que permitan detectar estupefacientes; sustancias orgánicas
o inorgánicas.
2. En caso afirmativo, indicar el procedimiento de
identificación.
3. Indicar el monto del contrato con la compañía
china Nutech, por medio del cual se adquirieron 9
escáneres en el año 2006.
4. Indicar el monto del contrato con la referida
compañía que se firmó en este año, indicando a su vez
la cantidad de escáneres comprados determinando su
destino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que la colocación de escáneres en
las terminales portuarias comenzó en el año 2006, en
razón de una exigencia del gobierno de los EE.UU.,
dado que habían implementado un sistema de control
como “puertos seguros”, por el cual no aceptaría en
su país cargas que fueran embarcadas en puertos sin
supervisión electrónica.
La Oficina Antidrogas de los EE.UU. difundió hace
unas semanas un documento que lamentablemente
ubica a la Argentina como el tercer punto de partida de
la cocaína hacia el mundo, detrás de Brasil y Colombia.
Ante ello la Auditoría General de la Nación (AGN)
efectuó un informe con fecha 10 de mayo de 2013
y dado a conocer en los medios periodísticos el día
10/7/13: Dicho informe se refiere a la evaluación de
los procedimientos en los puertos de Buenos Aires,
Campana y San Lorenzo entre el julio de 2010 y junio
de 2012.
Del relevamiento surgió que ninguna de las terminales cuenta con escáneres que permitan diferenciar
entre elementos orgánicos e inorgánicos, así como los
estupefacientes.
La República Argentina llegó en el año 2006 a un
acuerdo con la compañía china Nuctech para adquirir
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escáneres para camiones con contenedores, esa empresa ofreció el modelo THSCAN 1.213 LH que desde
entonces fue vendido ese modelo a países de la región
como Venezuela, Panamá, Perú y Uruguay.
Es de mencionar que los cargamentos de pesqueros
y los de carbón tienen prioridad para ser revisados con
los escáneres en los puertos, aunque según el informe
de la AGN expresa que ese control no permite detectar
drogas, ni sustancias inorgánicas u orgánicas.
Asimismo, en el informe se menciona que los auditores de la AGN, han detectado graves problemas de
seguridad, atento que no existe una clara norma para
verificar a los precintos de los contenedores, lo que
significa, que permite la recarga del camión tras una
inspección; así como también verificaron que no hay
resguardo de las imágenes cuando son filmadas, por lo
que no se tienen garantías sobre su utilidad en caso de
una investigación judicial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.871/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
informe a esta Honorable Cámara, cuáles han sido los
resultados obtenidos por la implementación del Programa Mi PC, indicando los presupuestos afectados y
los efectivamente ejecutados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Mi PC fue implementado por el Poder
Ejecutivo, para lograr reducir la brecha digital existente
en nuestro país entre los distintos estratos sociales.
Para lograr este objetivo se auspició la generación
de equipamiento computacional de calidad a un costo
accesible, favoreciendo la conectividad y renovación
del stock en manos de los usuarios.
Además se crearon los CEAS, centros de estudios de
enseñanza y acceso informático por medio de los cuales
se accede a la capacitación con aranceles gratuitos o
con tarifa social.
Es decir, el mencionado programa apunta a actualizar el stock de unidades informáticas y el acceso a la
capacitación de la totalidad de la población.
En presente proyecto de comunicación solicita se
informe la evaluación sobre los cuales fueron los resul-
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tados obtenidos hasta la fecha por la implementación
del mencionado programa.
Anticipando nuestro total apoyo al Programa Mi PC
y auspiciando la puesta en funcionamiento de planes
similares que refuercen los objetivos que el presente
programa persigue, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.872/13)
Proyecto de comunicación

Por todo lo expuesto, sería razonable evaluar la
eliminación de las retenciones a los efectos de posibilitar una mejora real de los precios de nuestros bienes
exportables, en especial, los de carácter agropecuario.
Esto posibilitará una mejora en la ecuación económica
de nuestros exportadores, dando origen a la ejecución
de nuevos proyectos de inversión, que posibilite el
incremento de la superficie cultivada y la elaboración
de productos con mayor valor agregado.
Por tal motivo se solicita al Poder Ejecutivo estudie
la posibilidad de reducir y eventualmente eliminar las
retenciones que imperan en la actualidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
reducir o eliminar las retenciones a las exportaciones
de bienes y servicios para el año 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las retenciones surgieron en un período muy delicado de nuestro país, una severa devaluación produjo una
drástica caída de los ingresos fiscales que impedían al
Estado hacer frente a sus obligaciones, además por la
devaluación el sector exportador, aparecía como el más
rentable, esto justificó la incorporación de las retenciones que posibilitó que nuestro país pudiera salir de una
de las crisis económicas más importantes de su historia.
En los años sucesivos se registró un crecimiento
económico nunca visto y las exportaciones alcanzaron
valores máximos históricos. Se obtuvieron superávit
fiscales consecutivos y balanzas comerciales positivas
durante todo el período posdevaluación. Los precios
internacionales de los bienes exportables argentinos
se mantenían en valores altos, que les permitía a nuestros exportadores pagar los derechos de exportación y
quedarse con una utilidad aceptable.
Sin embargo este escenario óptimo mencionado ya
no está, los plazos de pagos en el comercio internacional se han estirado aparejando problemas financieros
a nuestros exportadores, los costos internos de producción vienen subiendo y los costos de los insumos
que tienen cotización en dólares también están en alza.
Como se observa la actual realidad económica es
muy diferente a la que existía, cuando los derechos de
exportación fueron instaurados. El presente año será
muy difícil, no se contempla un incremento significativo de los precios de los bienes en el exterior y se espera una disminución de los intercambios comerciales
internacionales. Los principales centros de consumo
no reflejan una recuperación inmediata por lo tanto la
demanda será aceptable pero no óptima.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.873/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Medio Ambiente se sirva
informar lo siguiente:
– Los motivos de la demora en la ejecución de una
política pública en el desarrollo de la energía eólica en
nuestro país, de acuerdo a lo normado en la ley nacional
26.190 y su reglamentación.
– Se detallen los proyectos implementados o a implementar a corto plazo y en su caso los ideados a futuro.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación lo
dado a conocer a través de los medios periodísticos del
día 23 de junio del comente año, un informe referido a
la energía eólica, es decir, la electricidad generada por
los molinos, a través del viento. La energía eólica se
genera a través de aerogeneradores o (molinos) que, al
girar convierten el viento en energía eléctrica.
La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) ha informado respecto de la capacidad mundial
de los generadores eólicos, la misma aportó un 2 %
del consumo eléctrico en todo el planeta. En todo el
mundo la energía eólica superó los 273.000 MW a fines
de 2012 según la información dada por la World Wind
Energy Association.
Es de destacar que tanto China, como EE.UU.,
Alemania, España y la India mantienen los referentes
en dicha materia, ya que concentran el 74 % de la
producción de todo el planeta.
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La Cámara Argentina de Energías Renovables
(CADER) ha efectuado un informe dado a conocer
el día 23 de junio el corriente año que los avances en
nuestro país de esta alternativa energética no convencional es incipiente aún; se encuentra relegada por
las fuentes térmicas sean petróleo, gas, la nuclear y la
hidroeléctrica.
Aclara, asimismo, que nuestro país podría ser
potencia mundial en energía eólica, en particular si
aprovecha las grandes extensiones patagónicas por su
capacidad energética.
La Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE)
expresa que en la zona patagónica la dirección del
viento registra factores de capacidad (FC) superiores
al 35 %. Ese potencial supera al que se reporta como
referente eólico como Dinamarca o España.
Agrega, que la Argentina cuenta incluso con potencial exportador, ya que posee los únicos desarrolladores
de aerogeneradores de alta potencia del hemisferio
Sur con equipos de diseño propio como lo es INVAP,
IMPSA y NRG Patagonia.
Teniendo en cuenta lo expresado, considero que
una política pública de implementación de proyectos
de energía eólica como energía alternativa, es decir,
no convencional, ayudaría al desarrollo sustentable y
descentralizado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Humano y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.874/13)
Proyecto de comunicación
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Por otra parte la regularización de nuestra deuda
externa es importante, pues nos permitirá retornar al
mercado de capitales a tasas accesibles para financiar
proyectos de infraestructura que tenemos pendientes
y que son necesarios para continuar con la expansión
económica que venimos teniendo desde hace años.
Además los fondos de inversión dosifican el porcentaje de colocaciones financieras en nuestro país en
función del grado de cumplimiento que tenemos con
nuestros acreedores.
El hecho de haber recurrido, a países como Venezuela para fondearnos a tasas excesivamente altas, es
porque no poseemos más opciones de financiamiento,
por la cesación de pagos en que incurrimos y que todavía no superamos en su totalidad.
Por tal motivo, es que debemos procurar normalizar
nuestra situación tanto con los organismos internacionales como con los bonistas que quedaron fuera de la
reestructuración de la deuda.
La deuda ascendería al 27 de febrero a más de 6.500
millones, la cual con intereses llegaría a 9.000 millones. Sería conveniente que se mantengan canales de
conversación con este organismo, más allá, que en este
momento todo el esfuerzo de nuestro país estén abocado al desenlace de los fallos judiciales, de los procesos
iniciados por los bonistas que no entraron al canje.
En este sentido, es que solicitamos se nos informe el
estado de situación con el Club de París y qué estrategia
tiene nuestro país para lograr una refinanciación acorde a las posibilidades financieras en que se encuentra
nuestra economía.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
informe a esta Honorable Cámara, el estado actual de
situación con el Club de París, el monto que adeudamos al 30 de abril de 2013, y si se contempla reiniciar
conversaciones con el mencionado organismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país tiene deuda con el Club de París, la
misma en algún momento tendrá que regularizarse.
La Secretaría de Finanzas es la encargada de presentar
una propuesta de pago que sea sustentable en el tiempo
y que esté acorde al desarrollo de los indicadores macroeconómicos y sus proyecciones en el corto, mediano
y largo plazo.

(S.-2.875/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este honorable cuerpo, si se está estudiando aplicar
medidas, a los efectos de mejorar la recepción de la
IED (inversión externa directa).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para que un país logre su desarrollo, necesita tener
buenas carreteras para transportar las mercancías producidas dentro y fuera del país a un precio competitivo,
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un moderno sistema de trasporte de pasajeros, tanto
de larga distancia como urbano, que logre el traslado
ágil y económico de la fuerza laboral del país, puertos
profundos y dragados que posibilite tener un sistema
de trasporte fluvial y marítimo competitivo, flotas
de barcos modernas acorde a las exigencias del cada
vez más competitivo mercado internacional, parques
industriales en donde las industrias puedan producir
eficientemente, ferrocarriles para transportar las mercaderías producidas de los puntos más remotos del país a
precios competitivos a los centros de consumos y a los
puertos cuando los bienes producidos se exporten, energía para producir a precio competitivo y en la cantidad
suficiente para alimentar a la fuerza productiva del país,
y para ello es necesario construir usinas hidroeléctricas,
centrales atómicas, o centrales térmicas de producción
de energía, también se requieren tener modernos sistemas de distribución de esa energía, que la transporte
a todos los rincones del país. Se necesita un adecuado
suministro de gas que alimente las centrales térmicas,
las industrias y la comunidad en general, si el país posee riquezas hidrocarburíferas es necesario explotarlas
para no tener que importar ese insumo.

También se requiere un adecuado sistema de
comunicaciones, moderno eficiente y competitivo,
el país debe poseer un sistema judicial ágil que
asegure el fiel cumplimiento de las obligaciones
contraídas entre los particulares y entre los particulares y el Estado. Necesita un sistema educativo
que capacite a la fuerza laboral del país, pilar fundamental para lograr el desarrollo, y un sistema de
salud que garantiza un mínimo de cobertura para
toda la población.
Éstas son sólo algunas de las necesidades básicas
que un país requiere para alcanzar un mínimo grado
de desarrollo. Y todo esto sólo se logra con inversiones, ya sean de residentes o realizadas desde el
exterior.
Y acá aparece la primera clasificación de inversiones: el total de inversiones realizadas en un país se
denomina “inversión bruta interna fija”.
Inversión bruta interna fija: indica el valor de los
bienes y servicios de producción nacional e importados
destinados a la incorporación de activos fijos por parte
de las empresas y de las familias.

Este concepto está compuesto por tres grandes rubros. El primero incluye el valor de las construcciones
realizadas en vivienda, terrenos, locales comerciales, obras civiles de infraestructura, construcciones
realizadas por el gobierno nacional, provincial y
municipal.
El segundo grupo incluye inversiones realizadas en
la compra de maquinarias y equipo durable de producción, realizadas por las empresas para su utilización en
los procesos de producción.

Por último, el tercer grupo es el de inversión en
temas de transporte, donde se incluye el valor de la
producción nacional e importaciones en material de
transporte incorporado por las empresas para su utilización en el transporte de pasajeros y de cargas.
Este concepto es muy importante pues es el indicador que determina el desarrollo de un país, sin inversión
no pueden desarrollarse una nación. En el cuadro que
sigue se explica como se clasifica la inversión bruta
interna fija.
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La inversión bruta interna fija puede estar constituida por:
Inversiones internas: inversiones realizadas por residentes en el país. Un ejemplo de esta inversión es cuando una empresa de origen nacional decide abrir una
nueva planta industrial para incrementar su producción,
o bien cuando un comercio decide ampliar sus locales,
o cuando una persona construye una nueva casa.
Inversiones externas: cuando las inversiones son
realizadas por extranjeros en el país. Éstos pueden ser
personas físicas o jurídicas que deciden realizar algún
tipo de inversión en el país. Ejemplo de este tipo de
inversiones pueden ser cuando un extranjero decide
colocar un comercio en el país, o una empresa multinacional abre una nueva fabrica en el país, o bien cuando
se compren acciones en la bolsa o títulos públicos de la
deuda ya sea nacional, o de alguna provincia etcétera.
Las inversiones externas se pueden clasificar en dos:
– Inversión externa de cartera (indirecta).
– Inversión externa directa.
Las inversiones externas de cartera (indirectas): este
tipo de inversiones están asociadas a flujos de dinero sin
contrapartida. Se asocian a colocaciones de tipo financiera y especulativa. Cuando un país le hace prestamos
a otro país, ya sea a gobiernos nacionales, provinciales,
o municipales, o también a empresas publicas. Las adquisiciones bursátiles en acciones o títulos públicos de
deuda en el mercado de valores en el país emisor o en el
país receptor constituyen inversiones externas indirectas.
Un ejemplo de inversión externa indirecta es cuando
una empresa financiera del exterior le extiende un prestamos a una empresa argentina, o cuando una empresa
emite un bono de deuda publica en el mercado nacional o
internacional y este bono es comprado por algún inversor
extranjero, o bien cuando un no residente compra alguna
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acción en el mercado de valores del país o del extranjero
pero de una empresa nacional. También puede ser un
aporte de carácter intangible en una determinada empresa sin llegar a adquirir una participación accionaría. Este
tipo de inversiones normalmente es a menor plazo, están
más asociadas a la inversión en el mercado de capitales y
son menos estables que las inversiones externas directas.
Las inversiones externas directas: son aquellas que
proviene de una persona física o jurídica del exterior, que
invierte en un país determinado con la intención de tener injerencia directa de largo plazo en el desarrollo de una firma.
Estas inversiones pueden realizadas mediante la
participación en otras empresas ya establecidas, (con
una participación no menor al 10 %), o bien mediante el
montaje de una nueva planta en el país receptor. Estas
inversiones se asocian con colocaciones de largo plazo,
normalmente asociadas a la instalación de empresas o
adquisición de empresas en el país receptor.
Algunos ejemplos de inversión externas directas son
Barrick, Ford, Movistar, Fiat, las empresas mineras
instaladas en nuestro país, etcétera.
Las inversiones externas directas pueden estar originadas por aportes de capital: realizadas por las casas
matrices del exterior en la filial del país receptor. Ejemplo de aportes de capital puede ser cuando la filial de
Ford decide hacer una inversión para instalar una nueva
planta de producción en la Argentina. Otro ejemplo es
cuando a la firma de la Argentina le fue mal y necesita
ser capitalizada, un caso típico es en la crisis del 2001
los bancos extranjeros entraron en insolvencia técnica,
en ese momento las casas matrices deberían haber
capitalizados sus filiales. Sin embargo esto no ocurrió
y los que soportaron las pérdidas fueron los ahorristas,
en su mayoría medianos y pequeños.
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Reinversión de utilidades: las empresas extranjeras
radicadas en el país, por lo general, obtienen utilidades,
estas utilidades pueden ser giradas al exterior a sus
casas matrices o bien reinvertidas en el país para nuevos proyectos de inversión, ya sea instalando nuevas
unidades productivas o incrementando la capacidad de
las ya instaladas. En el caso de que la compañía decida
reinvertir las utilidades en el país, estas reinversiones
se consideran inversión externa directa.
Crédito intrafirmas: es cuando la casa matriz del exterior decide realizarle un préstamo a la filial del país, por
ejemplo un supermercado del extranjero radicado en el
país como puede ser Carrefour decide abrir nuevas sucursales de venta, y para ello le pide prestado a Carrefour de
Francia, este monto de dinero prestado de la casa matriz a
la sucursal del país se considera inversión externa directa.
Es decir que el crédito intrafirmas es un crédito realizado por la casa matriz en el extranjero a su filial en el país.
Inversión directa acumulada
La inversión externa directa acumulada indica las
inversiones extranjeras realizadas en un país determi-
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nado durante un período de tiempo indicado. El mismo
es muy importante, pues refleja la confianza de los
inversores en un determinado país, al aplicar recursos
asociados a procesos productivos que son de mediano
y largo plazo.
La CIA (Central Intelligence Agency), The World
Factbook, brinda información sobre la cantidad de
inversiones directas acumuladas de los distintos países
del mundo.1
La información son estimaciones de las inversiones
externas directas acumuladas por los países hasta el 31
de diciembre del año 2012.
A los efectos de darle mayor claridad al cuadro, se
tomará un valor de 100 al país que más inversiones
externas directas acumuladas recibió, y los restantes
países tendrán un valor determinado en relación al
primero.

1
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
rankorder/2198rank.html.
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El cuadro debe leerse de la siguiente manera: los
Estados Unidos es el país que mayores inversiones
ha recibido, con una inversión directa acumulada
de 100 puntos, seguido por China con 47 puntos,
en octavo lugar esta España con 23 puntos, y así
sucesivamente.
En lo que respecta a países latinoamericanos, se
observa la diferencia obtenida por Brasil con 21puntos
y primero en la región, seguido por Chile con 6,3 puntos –siempre en relación a lo recibido por los Estados
Unidos–, Colombia en tercer lugar con 3,9 puntos, la
Argentina ocupando el cuarto lugar con 3,5 puntos, en
quinto lugar está Perú con 2,0 puntos, en sexto lugar se
ubica Venezuela con 1,7 puntos, en séptimo lugar está
Uruguay con 0,5 puntos, en octavo lugar Ecuador con
0,4 puntos, en noveno lugar Bolivia con 0,2 puntos y por
ultimo en décimo lugar está Paraguay con 0,0014 puntos.
Este valor es muy importante, pues determina que en
el mediano y largo plazo el crecimiento de los países está
estrechamente relacionado con las inversiones revidas.
Así, por ejemplo, Brasil, la Argentina y Colombia son
las tres economías más grandes de Latinoamérica, Chile
es un caso muy particular, pues con políticas económicas
responsables, logro atraer las inversiones extranjeras con
mayor efectividad que los restantes países de la región,
aun cuando su economía es mucho más pequeña. Chile
se transformo en el país latinoamericano que mayor
confianza logro de las empresas extranjeras las cuales
invirtieron en forma intensiva en ese país.
Los Estados Unidos de América reciben entre el
16 % y el 19 % de las inversiones directas realizadas en
el mundo. Sin embargo este porcentaje va en descenso
y los países asiáticos en especial China está absorbiendo en mayor grado las inversiones del mundo.
Brasil es el principal país de la región, seguido por
Chile que tuvo un buen desempeño, Colombia pese a sus
dificultades de tipo política supo atraer inversiones del
exterior, sin embargo algunos autores sostienen que muchas de dichas inversiones provienen de paraísos fiscales.

1
2
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Finalmente llega la Argentina que ocupa el cuarto
lugar en Latinoamérica y el lugar numero cuarenta en
el mundo, si bien no es una mala ubicación, podría ser
mejor si se tiene en cuenta que es la segunda economía
en importancia de la región.
Pero lo más destacado es que hay una coincidencia
entre las inversiones realizadas en un país y su importancia en la actualidad, Estados Unidos es el país que más
inversiones recibió y es la principal economía del mundo,
China es la segunda economía mundial y el segundo país
que más inversiones recibió. Y es lógico que esto ocurra,
pues las inversiones externas directas son empresas que
llegan al país para producir, para dar trabajo, que impulsan la economía del país, son inversiones en empresas de
producción, en empresas de servicios, en grandes bancos
que estimulan el consumo y financian la inversiones de
las empresas tanto nacionales como extranjeras.
Además las inversiones posibilitan mejorar la infraestructura del país, optimizando sus carreteras, su
producción de energía, sus ferrocarriles, sus tendidos
de distribución de energía eléctrica y gasoductos, sus
puertos, sus aeroparques, también permite elevar su
nivel educativo para lograr una fuerza del trabajo calificada, con adecuados niveles de salubridad y seguridad
que brinden un ámbito propicio para trabajar.
Para que las inversiones lleguen es necesario generar
confianza y credibilidad, y para ello es necesario una
justicia independiente que garantice el cumplimiento
de los contratos y reglas de juego claras que permita
un ámbito adecuado para la inversión y el desarrollo.
El documento informativo de la CEPAL de mayo
del 2013, brinda un informe detallado sobre la inversión directa extranjera recibida en América Latina y el
Caribe hasta diciembre del año 2012. En él se detallan
los montos de inversiones que obtuvieron los diferentes
países que integran la región.
En el cuadro que precede se detallan los montos
recibidos en tal concepto por los principales países de
Latinoamérica.

Valores expresados en millones de dólares.
Valores de PBI de los países en base al PPA. En relación al país más grande Brasil que constituye el valor 100.
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En el cuadro que antecede, la 1ª columna indica
la posición que ocupa el país como receptor de
inversiones. La 3ª columna expresa en millones de
dólares los montos que cada país recibió en concepto de inversión externa directa, la 4ª columna
expresa los motos indicados en la tercera columna,
pero teniendo en cuenta el total de inversiones
recibida por la región. Así, por ejemplo, Brasil
recibió el 45 % del total recibido en América del
Sur, Chile recibió el 21 %, Colombia el 11 % y la
Argentina el 8,7 % del total de inversiones que
llegaron a la región.
En la 5ª columna se expresan la ubicación de cada
país en la región según la importancia de su PBI.
Brasil es el primer país en función de su PBI,
y es el primer receptor de inversiones, Chile es
el sexto país en importancia y sin embargo es el
segundo país que recibió mayores inversiones, sin
lugar a dudas Chile es el país que mejor desempeño
a logrado y que mayor confianza a despertado en
los inversores.
La Argentina, siendo el segundo país más importante, teniendo en cuenta su PBI, ocupó el cuarto lugar en
cuanto a las inversiones recibidas. Sin lugar a dudas
nuestro país podría haber tenido un mejor desempeño
en este sentido. Por ultimo en la 6º columna se expresa, en términos porcentuales, el PBI de cada país, en
relación al PBI del mayor país de la región, que es
Brasil. Se lee de la siguiente manera: Chile representa
el 13 % de la economía de Brasil, Colombia el 28 % y
la Argentina representa el 31 % de la mayor economía
de América del Sur.
País por país
Brasil fue el país que más recibió, con el 45 % del
total de las inversiones que llegaron al continente sudamericano. Recibió más de 65.000 millones de dólares,
y es, en términos nominales, el país más atractivo para
invertir.
Lidera el continente, miembro del BRICS y constituye el referente dentro del continente latinoamericano.
Sin embargo, no es el país que tuvo mejor
comportamiento en términos relativos, de hecho
el nivel de inversión recibida está en la media de
lo recibido por la región, pues a pesar de ser el
primero en términos absolutos, si se mide las inversiones recibidas en términos relativos, teniendo
en cuenta su tamaño y su población pasa a ocupar
el quinto lugar en importancia, con una inversión
externa directa medida per cápita de 347 dólares
por habitantes. Los principales países inversores
en Brasil fueron, Estados Unidos, Países Bajos,
Luxemburgo y Francia.
Chile ha recibido un poco más de 30.000 millones de dólares, y representa, en términos nominales,
el 2º país en recepción de inversiones del exterior.
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Este país es la 6ª economía más importante de la
región, sin embargo, gracias a la aplicación de
políticas prudentes y acertadas desde hace varias
décadas, logró despertar la confianza de los inversores, y se convirtió en el país que en términos
nominales ocupó el 2º puesto, pero teniendo en
cuenta la recepción de capitales en función de la
cantidad de habitantes ocupa el primer lugar, con
una inversión per cápita de 1.895 dólares por habitante, casi sextuplicando las inversiones recibidas
por Brasil. Los principales países que invirtieron
en Chile fueron Estados Unidos, España, Canadá,
Luxemburgo.
Colombia es el tercer país más grande de la región
detrás de Brasil y la Argentina, ha recibido en concepto de inversiones directas externas casi 16.000
millones de dólares, siendo también el tercero en
importancia en este ítem. Absorbió el 11 % del total
de inversiones que llegaron a Latinoamérica. Los
principales inversores fueron: Anguila, Panamá,
Chile, Brasil.
La Argentina es el segundo país en importancia de
Latinoamérica, y logró absorber el 8,1 % de todas las
inversiones que llegaron a la región, ubicándolo en
el cuarto puesto con un monto de 12.500 millones de
dólares. La Argentina es un tercio de la economía brasilera y recibió un 20 % de las inversiones que llegaron
a Brasil. Sin embargo estos números empeoran si medimos las inversiones per cápita, las cuales ascienden
a 313 dólares por habitantes y lo ubica el 6º lugar del
ránking. Más adelante realizaremos un estudio mas detallado de las inversiones externas que llegaron al país.
Perú ha tenido una muy buena actuación, es la
quinta economía en cuanto a su PBI, y es el quinto país
en cuanto a montos nominales de inversión externa
directa con un valor de 12.240 millones de dólares,
sin embargo, medidos en términos per cápita mejora
mucho, su ubicación ascendiendo al tercer lugar, con
434 dólares por habitantes, un valor por encima de la
media de la región que se ubica entre los 300 y 400
dólares por habitantes.
Venezuela ocupa el sexto lugar con una inversión
de 3.216 millones de dólares, un valor muy exiguo
para la economía de ese país que es la cuarta en
importancia de la región. Si medimos la inversión
por habitantes su situación se empeora aún más,
pasando a ocupar el séptimo lugar con 122 dólares
por habitante, un valor muy pequeño para un país
que posee grandes riquezas naturales en especial en
el rubro energético.
Uruguay es un país que ha logrado despertar la
confianza de los inversores, los mismos depositaron más de 2.700 millones de dólares, lo que lo
ubica en séptima posición, sin embargo, medidos
en términos per cápita con una inversión de 797
dólares por habitante, lo coloca en el segundo lugar
en importancia después de Chile. Los principales
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inversores en Uruguay fueron, la Argentina, España, Chile y Brasil.
Bolivia, Ecuador y Paraguay han tenido un desempeño muy malo, prácticamente no han recibido

1
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inversiones externas directas y están a la cola de
los países receptores de toda Latinoamérica. En el
cuadro 1º y 2º se pueden visualizar los datos para
estos países.

Datos de la CEPAL. Inversión externa directa expresada por habitantes.

En este cuadro se puede observar más claramente
cuáles fueron los países más exitosos para atraer
capitales a sus economías. Chile y Uruguay fueron
los que más se beneficiaron, con índices de inversiones muy por encima de la media de la región. Chile
con casi 1.900 dólares por habitantes prácticamente
quintuplicó el promedio de la región que ronda
entre los 300 a 400 dólares por habitante. Uruguay
también tuvo un gran desempeño con 800 dólares
por habitante logro más que duplicar el promedio
de la región.
Otro conjunto de países como Perú, Brasil, Colombia
y la Argentina, marcan la media que oscila entre los 300
y 400 dólares por habitante.
Venezuela y Bolivia con magros desempeños apenas
lograron inversiones de 120 dólares por habitante y por
último Paraguay y Ecuador prácticamente no registran
inversiones.
Este cuadro refleja más fielmente las inversiones
captadas, y podríamos concluir que Chile, Uruguay
y Perú son los países que mejor comportamiento han
logrado, Colombia, Brasil y la Argentina marcan la
media de la región, Venezuela y Bolivia tuvieron un
magro desempeño, y por ultimo Paraguay y Ecuador
prácticamente no registraron inversiones.

Situación de la Argentina
La Argentina es la segunda economía de la región,
su PBI es aproximadamente el 30 % del PBI del Brasil.
Recibió inversiones por 12.551 millones de dólares,
cuarto en importancia si se considera las inversiones
nominales, y sexto si se considera la inversión en proporción a la población de cada país.
Sin embargo, el monto del año 2012 fue superior
al año 2011, la inversión externa directa creció en un
27 %. Realmente un valor que no es nada despreciable. También creció en un punto de 7,6 % a 8,7 % las
inversiones recibidas por la Argentina en relación al
total de inversiones que recibió Latinoamérica. Sin
embargo, un análisis un poco más extenso en el tiempo, desde el año 2000 hasta el año 2012, demuestra
que los mejores años fueron del 2000 al 2008, en el
cual nuestro país recibió un promedio del 11 % del
total de las inversiones recibida por la región. A partir
de esa fecha hasta la actualidad ese promedio bajó a
7,9 % (ver cuadro).
En el año 2012 tuvo una importante recuperación,
habrá que esperar para saber si esa tendencia se consolida en el año 2013 y los años sucesivos, o sólo fue
una recuperación coyuntural.
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INVERSIONES RECIBIDAS POR AMÉRICA DEL SUR Y LA ARGENTINA DESDE 2000 AL 2012

2000/61

2007

2008

2009

2010

2011

2012

América del Sur

38.582

71.766

93.447

56.604

92.112

129.140

143.831

Argentina

4.473

6.473

9.726

4.017

7.848

9.882

12.551

%2

11.5

9

10.4

7

8.5

7.6

8.7

Elaboración propia en base a datos de la CEPAL. 3 Expresados en millones de dólares.
1
2
3

Promedio del año 2000 al año 2006.
Porcentaje de la Argentina respecto a América del Sur.
Datos de la CEPAL Sección Información Pública.

En el cuadro que antecede se muestran en la primera
fila los valores nominales de inversión externa directa
recibida por América del Sur, en la segunda fila los
valores nominales de inversión externa directa recibida
por la Argentina desde el año 2000 al año 2012. Por
último, en la tercera fila se observan los valores en
términos porcentuales recibidos por la Argentina en
relación a los recibidos por América del Sur.
Limitación en la distribución de utilidades de las
empresas:
A principios de febrero del año 2012, el gobierno
nacional dispuso una limitación en el giro de utilidades
y regalías al exterior por parte de las empresas. Si bien
esta situación no está plasmada en una norma escrita, el
Banco Central de la República Argentina dispuso que
las empresas no iban a poder acceder al mercado de
cambios para el giro de utilidades ni pago de regalías
al exterior sin disponer de la debida autorización.
Ante este hecho las empresas no podían girar en
la práctica las utilidades al exterior, pues no podían
adquirir dólares para girar utilidades, por otra parte
tampoco podían comprar en el mercado libre pues
dicho mercado es ilegal, y girar utilidades en pesos es,
por supuesto, una utopía.
Queda para las empresas una sola alternativa para
repatriar utilidades a las casas matrices, y es utilizar el
mercado del dólar llamado “contado con liquidación”,
el cual es una operatoria bursátil que permite a las
empresas poder girar dólares al exterior. El contado
con liquidación es una operación bursátil mediante la
cual se puede transferir al exterior un título público que
cotiza en el mercado nacional y en el exterior.
La operatoria es la siguiente:

Paso 1º: se adquiere en el mercado de valores un
título público que tenga cotización en el mercado local
y que además cotice en el mercado internacional. Esta
adquisición se realiza en pesos.
Paso 2º: se procede a ordenar la transferencia del título público adquirido al exterior, al mercado de valores
del exterior en el cual cotiza el título. Una vez allí se
ordena la venta del mencionado activo y el titular del
mismo se hace de los dólares.
Paso 3º: una vez obtenidos los dólares se procede
al depósito en una cuenta en el exterior sin producir
distribución de utilidades. En otras palabras, los dólares
se encuentran contablemente en una cuenta que está
contenida en el rubro inversiones.
Ésta es la forma en que actualmente las empresas
pueden hacer frente a las obligaciones de tipo financiero que poseen en el exterior. Este tipo de operaciones son mucho más costosas que el dólar oficial y se
aproxima al valor de cotización del dólar paralelo, sin
embargo es la única forma en que las empresas pueden
hacerse de dólares sin vulnerar la normativa legal. ¿Y
por qué no vulneran la norma legal? La respuesta a esta
pregunta es que la empresa no está girando dólares,
en la práctica está girando títulos públicos al exterior;
también podría realizar este tipo de operaciones con
acciones que coticen en el exterior y en el país. La
razón por la que se realiza con títulos públicos es que
el mercado de los mismos es inmensamente más grande
e importante que el de las acciones.
Ahora bien, ¿cómo queda contabilizada tal operación? Ésta, tal vez, sea la apreciación más importante
a realizar en la presente. Siempre y a modo de ensayo e
hipótesis es que vamos a enunciar la siguiente situación
que se puede estar presentando. Puede ocurrir que en
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la práctica se exponga en el rubro inversiones un giro
al exterior de utilidades.
La empresa, con sus utilidades obtenidas en un
ejercicio económico, procede a la compra de un título
público en el mercado de valores, posteriormente ordena su transferencia al exterior y la venta del mismo,
una vez obtenidos, los dólares se depositan en una
cuenta bancaria en el exterior a nombre de la empresa.
Como se observa, los fondos están reflejados contablemente en una cuenta del activo del balance de la

empresa y dentro del rubro inversiones, es decir que
tal operación, que en la práctica representa un giro
de utilidades al exterior, puede estar figurando como
inversiones externas directas.
Esta situación es posible que esté ocurriendo, y si es
así, entonces parte de las estadísticas emitidas por la
CEPAL, en base a datos brindados por nuestro gobierno, no estarían reflejando la realidad, y la inversión real
en nuestro país puede que sea menor que la reflejada
en tal indicador.

Sin embargo, de no ser así, y lo reflejado en tales
indicadores esté realmente reinvertido, entonces
nuestro país ha tenido un significativo aumento de su
inversión externa directa impulsada principalmente
por la reinversión de las utilidades de las empresas
transnacionales instaladas en nuestro país.

En el próximo cuadro se muestra el promedio de
las IED1 recibidas por nuestro país en los períodos
2000/2006 y 2007/2012.
1

Inversión externa directa.

INVERSIÓN EXTERNA DIRECTA RECIBIDA POR LA ARGENTINA ENTRE
LOS AÑOS 2000 A 2012
Período

Promedio de IED en millones de u$s

% del total de Latinoamérica

2000/2006

4.475

11.5

2007/2012

8.533

8.5

Elaboración propia en base a datos de la CEPAL.
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En la segunda columna del cuadro refleja en términos porcentuales lo que recibió nuestro país, en
referencia a lo recibido para toda Latinoamérica.
Se observa una notable disminución del período
2007/2012 respecto al período 2000/2006. Esta situación puede estar originada por un hecho coyuntural,
como es el estado de cesación de pagos en que se
encuentra todavía nuestra nación, o bien puede obedecer a estrategias de inversión de carácter estructural
para la región.
Del total de inversiones recibidas por nuestro país,
la mayoría obedece a reinversión de utilidades seguido
por aportes de capital y por último préstamos entre
compañías.
Concepto

Monto

Porcentual

Aportes de capital

3.354

26,7 %

Préstamos entre compañías

1.214

9,6 %

Reinversión de utilidades

7.984

63,5 %

Total

12.557

100 %

Datos de la CEPAL. Año 2012.
Del total de inversiones recibidas, el 26,7 % responden a aportes de capital, el 9,6 % responden a
préstamos entre compañías y el 63,7 % corresponde
a reinversión de utilidades. Estos valores corresponden al año 2012, y puede haber influido la dificultad
de transferir utilidades al exterior por parte de las
empresas.
En el año 2011 las inversiones externas directas
(IED) estuvieron destinadas principalmente a manufacturas, en segundo lugar a servicios y en tercer lugar
a recursos naturales.
Según la CEPAL, la composición de las IED
en el año 2011 fue la siguiente. Un total de 1.082
millones de dólares fueron aplicados a recursos
naturales, lo que representa el 10 % del total, para
las manufacturas fueron 5.477 millones de dólares,
lo que representa el 49 % del total, y para servicios
fueron 4.517 millones de dólares, lo que representa
el 41 % del total.
Los porcentajes suenan un poco extraños, pues
llama la atención qué poca cantidad del total fue
destinado a recursos naturales, y qué abultado
monto se lleva la aplicación en manufacturas. En
realidad, el rubro manufacturas puede estar conteniendo inversiones que involucren explotación de
recursos naturales; tal es el caso de la minería, la
cual conlleva un cierto proceso de manufacturación
y se la incluye en tal categoría. De todas maneras lo
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importante de destacar es que el 41 % de las inversiones están destinadas al servicio y el 59 % están
destinadas a sectores de la producción que generan
bienes transables, y éstos están orientados a las
exportaciones incrementando las mismas y el saldo
comercial del país.
En el año 2013 las inversiones externas directas
fueron principalmente al rubro minería, seguido
por las industrias de la química, caucho y plástico, petróleo y automotriz. En menor medida
fueron favorecidos los sectores productivos de
alimentos, bebidas y tabaco, le siguen agricultura
y ganadería.
Los principales países inversores en la Argentina
son, en primer lugar, Estados Unidos, en segundo
lugar Brasil, en tercer lugar Suiza, en cuarto lugar
Chile y en quinto lugar Dinamarca. Por cada 100
pesos que invirtió los Estados Unidos, Brasil invirtió 71 pesos, Suiza 53 pesos, Chile 48 pesos y
Dinamarca 29 pesos. Se observa que España no se
encuentra entre los principales inversores, algo que
caracterizó los años anteriores, ya que dicho país
en algunos años lideró el ránking de los países que
más IED realizaban en nuestra Nación. Situación
comprensible teniendo en cuenta los acontecimientos acaecidos en los últimos años con las compañías
españolas, en especial Repsol YPF, a la cual se le
expropió una importante porción de la tenencia de
la compañía.
En términos generales el país no está tan mal, sin
embargo, teniendo en cuenta las potencialidades de la
Argentina, el desempeño en la recepción de capitales
del exterior debería ser mejor.
Las inversiones externas directas están asociadas
a inversiones realizadas en el país en el mediano y
largo plazo, normalmente son compras de empresas ya
instaladas o la construcción de una nueva planta para
la producción de bienes y servicios realizada por un
inversor extranjero.
Las privatizaciones realizadas en la Argentina, o
mejor dicho las ventas de empresas que eran nacionales y pasaron a manos extranjeras, comenzaron en
la década del noventa y continuaron en la década del
2000. Los años 90 se caracterizaron por la privatización
de empresas, es decir, empresas nacionales en manos
del Estado nacional pasaron a manos extranjeras en la
mayoría de los casos.
En los años 90 se produjo un proceso de privatización que culminó con la venta de numerosas empresas,
entre las cuales destacamos las más importantes: denominaremos con la letra “P” a las privatizaciones y
“C” a las concesiones.
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EMPRESAS PRIVATIZADAS EN LA DÉCADA DEL 90

Empresa

Reunión 14ª
1

Privatizada Concesionada

Administración General de Puertos

X

Aerolíneas Argentinas

X

Aeropuertos

X

Agua y Energía Eléctrica

X

Área Material Córdoba (aviones)

X

Banco Hipotecario Nacional

X

Caja de Ahorro y Seguro

X

Canal 11

X

Canal 13

X

Carboquímica Argentina

X

Empresa Nacional de Telecomunicaciones

X

Altos Hornos de Zapla

X

Fábrica Militar de Ácido Sulfúrico

X

Fábrica Militar de Tolueno Sintético

X

Fábrica Militar de Vainas y Conductores Eléctricos

X

Fábrica Militar General San Martín

X

Fábrica Militar Pilar

X

Fábrica Militar San Francisco

X

Ferrocarril Belgrano S.A.

X

Ferrocarriles Argentinos S.A.

X

Ferrocarriles Metropolitanos S.A.

X

1
Principales empresas desnacionalizadas en la década del 2000 (Concentración extranjerización, D. Aspiazu/P.manzanelli/M.
Schorr, pág. 50).
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Gas del Estado

X

Hidroeléctrica Norpatagónica S.A.

X

Hipódromo Argentino

X

Inductor S.A.

X

Indupa S.A.

X

Interbaires S.A.

X

Intercargo S.A.

X

Junta Nacional de Granos

X

Radio Belgrano

X

Radio Excelsior

X

Radio Córdoba

X

Llao Llao Holding

X

Manómetros Vinílicos

X

Obras Sanitarias de la Nación

X

Petropol

X

Petroquímica Bahía Blanca

X

Petroquímica General Mosconi S.A.I.C.

X

Petroquímica Río Tercero

X

Polisur Sociedad Mixta

X

SEGBA
SOMISA

X
X

Yacimientos Carboníferos Fiscales YCF
Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF

X
X
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Éstas son las principales empresas privatizadas y
concesionadas en la década del 90.
Esta ola de inversiones llegada al país se caracterizó
por situaciones particulares, la primera es que la mayoría de las inversiones fueron para la adquisición de
empresas estatales que fueron privatizadas, y la segunda que la mayoría de estas empresas eran de servicios
y en menor grado de producción.
Este proceso no se detuvo en la década del
2000, en donde las inversiones externas directas

Reunión 14ª

continuaron llegando al país, pero en este caso
fueron para adquisiciones de empresas de carácter
productivo, ya no eran empresas del Estado privatizadas sino que eran empresas privadas nacionales. Es decir se vendieron empresas privadas de
primera línea que fueron adquiridas por empresas
extranjeras. En una segunda etapa se vendieron
también empresas de segunda línea o de menor
importancia que fueron absorbidas o compradas
por empresas del exterior.

EMPRESAS QUE SE EXTRANJERIZARON EN LA DÉCADA DEL 20001
Empresa
Peñaflor
Trigaglia
Molinos Hermanos
Alimentos Fargo
Pecom Energía
Quilmes
Acindar
Finexcor
Loma Negra
Swift Armour
COLCAR
Zucamor
Unisol
Estancias del Sur
Alpargatas
Editorial Atlántida
Quikfood
Bieckert
Yoma
Moño Azul
Milkaut
1

Sector
Bebidas
Molino
Láctea
Panificación
Petróleo
Bebidas
Siderurgia
Frigorífico
Cemento
Frigorífico
Frigorífico
Envases de cartón
Calzado
Frigorífico
Textil
Editorial
Frigorífico
Bebidas
Curtiembre
Frigorífico
Láctea

Año
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2011

Comprador
DIJ
Cargill
Sepulto Hnos.
Bimbo
Petrobras
AmBev
Gerdau
Cargill
Camargo Correa
JBS Friboi
JBS Friboi
DLJ
Puma
Marfig
Camargo Correa
Televisa
Marfrig
CCU
Bom, Retiro
Grupo SPA
Bongrain

País
Fondo
EE.UU.
Canadá
México
Brasil
Brasil
Brasil
EE.UU.
Brasil
Brasil
Brasil
Fondo Inversión
Alemania
Brasil
Brasil
México
Brasil
Chile
Brasil
Italia
Francia

Según Daniel Aspiazu, Pablo Manzanelli y Martín Schorr, en su libro Concentración y extranjerización.

Éstas son algunas de las principales empresas desnacionalizadas, es decir empresas que eran empresas
nacionales y que pasaron a manos extranjeras. También
hubo privatizaciones en el ámbito de los servicios,
como fueron supermercados que se instalaron o absorbieron a empresas menores que operaban en el
mercado nacional.
Pero una de las características fundamentales que
diferenciaron los procesos de los años 90 de los de los
años 2000, es que en el primero las privatizaciones
estaban orientadas a empresas de servicios en las cuales sus tasas internas de retornos estaban ligadas a un
mercado interno poderoso y amplio.
Después de la convertibilidad el sector competitivo
comenzó a ser el sector exportador, entonces las prin-

cipales inversiones se destinaron a empresas exportadoras y orientadas al comercio internacional.
Junto con esta tendencia del período de posconvertibilidad, se produjo un fenómeno de extranjerización
de la estructura productiva del país, es decir que las
principales empresas productoras de bienes y servicios
del país comenzaban a estar en manos de capitales
extranjeros, y junto con ello la aplicación de políticas
públicas era más difícil de aplicar, pues el grado de
adhesión a las políticas aplicadas por el Estado de tales
empresas en manos extranjeras era menor. Algunos
autores sostienen que un elevado grado de extranjerización de la estructura productiva es un factor que
dificulta la aplicación de políticas públicas y la torna
más engorrosa. Esta es una apreciación que no comparto, pues es impensado lograr el desarrollo sin inversión

4 de septiembre de 2013

671

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

extranjera, y ello conlleva necesariamente la existencia
de empresas extranjeras en nuestro país. Por otra parte,
la mayoría de los países que se desarrollaron lo hicieron
a expensas y al compás de empresas extranjeras que
lideraron el proceso de exportación de los países en
donde se instalaron.
Según Aspiazu, Manzanelli y Schorr en su libro
Concentración y extranjerización,1 el fenómeno de
la concentración y extranjerización de la estructura
productiva comenzó en la década del 90 y se consolidó
durante el primer período de la posconvertibilidad.
Según los autores, la concentración económica global
de las primeras 200 firmas pasó del 20 % en el período
de convertibilidad al 28 % en el período postconvertibilidad, y en empresas industriales el valor bruto de
producción nacional subió para las primeras 100 empresas del 33 % al 41 %. Éste no es un número aislado
ni coyuntural, sino que es una tendencia que se sostiene
y se acentúa en el tiempo.
En lo que respecta al comercio exterior, la concentración es aún mayor, pues las 200 empresas más grandes
representan el 73 % del comercio exterior, registrándose en las mismas un saldo comercial positivo. También
1
Concentración y extranjerización por Daniel Aspiazu, Pablo
Manzanelli y Martín Schorr.

se observa un importante grado de incremento de las
empresas extranjeras, pues en el año 93 sólo el 23 %
de las 200 empresas más grandes estaban en manos
extranjeras, ese porcentaje para el año 2009 subió a
más del 50%, pasando a ser 117 empresas, de las 200
más grandes, empresas extranjeras. Esta externalización se evidenció más fuertemente en sectores más
competitivos del país, como minería, hidrocarburos,
agroindustria, commodities industriales, e incluso
algunos sectores más protegidos como es el caso de la
industria automotriz.
Es decir, las inversiones directas que recibe nuestro
país están estrechamente ligadas a la exteriorización
de las empresas, que pasa de titulares nacionales a
propietarios extranjeros.
En nuestro país los principales sectores que recibieron inversiones durante el período 2004-2009
fueron los sectores de minería, comunicaciones,
automotriz, petróleo, sector financiero, alimentos,
etcétera.
El siguiente cuadro es extremadamente útil, y refleja las principales variables estructurales de las 500
empresas más grandes del país (cuadro elaborado en
el libro Concentración y extranjerización por Daniel
Aspiazu, Pablo Manzanelli y Martín Schorr) en el
año 2009.

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN LA ECONOMÍA LOCAL
(500 EMPRESAS PRINCIPALES DEL PAÍS)
( %) de empresas
Participación producción total en (%)
Participación en las utilidades totales (%)
Particip. Inversión bruta total (%).
Particip. en las exportaciones (%)
Tasa de inversión

El cuadro anterior refleja la importancia y la relevancia que hoy tienen las empresas extranjeras en el
país. De las 500 empresas más importantes de nuestro
país, casi el 60 % son extranjeras, y participan en el
74,6 % del total de lo producido por esas 500 primeras
empresas, se apropia del 82 % del total de las utilidades
generadas por las mismas y representan un 76 % de las
exportaciones totales.
Como se observa, la cúpula de las 500 empresas
más importantes del país se encuentra altamente extranjerizada. Este hecho provoca dos situaciones. La
primera en general es que vuelve más competitivas
a las empresas adquiridas, las multinacionales normalmente son empresas de mayor envergadura y que
poseen más posibilidades de financiación y además
una experiencia en internacionalización mayor que las
empresas nacionales. Sin embargo, la extranjerización
de la totalidad del aparato productivo nacional provoca
una dificultad mayor en la aplicación de políticas públicas, cuya ejecución requiere la colaboración de las

Nacionales
32,8
18,5
12,4
16,8
16,4
17,9

Asociaciones
9
6,9
4,7
4,2
6,7
12,5

Extranjeras
58,2
74,6
82,9
79
76,9
17,5

principales empresas del país. Esto se debe a que las
mismas obedecen a las directivas de sus casas matrices y no a la implementación de las políticas públicas
implementadas por el Estado nacional.
Sin embargo, para lograr el desarrollo del país es
necesario captar inversiones externas directas, las
mismas posibilitan la modernización de los bienes de
capital con que se producen bienes y servicios. El país
no posee los recursos necesarios para poder financiar
el desarrollo en todos los sectores de la economía, sólo
puede prestar apoyo a algunos sectores predeterminados en políticas de Estado, y para los restantes sectores
sólo puede brindar un marco regulatorio que impulse
su desarrollo.
En la historia económica contemporánea todos los
países que han logrado su desarrollo lo han hecho al
compás de las inversiones externas directas recibidas:
Japón, los denominados tigres asiáticos, Hong Kong,
Taiwán, Singapur, Correa del Sur, Malasia, Indonesia,
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Tailandia y Filipinas se desarrollaron gracias a las
inversiones externas directas recibidas por los países
centrales.
Es virtualmente imposible desarrollar el país sin
inversiones externas directas, sin embargo el Estado
debe elaborar políticas que determinen las condiciones
en las que quiere recibir tales inversiones. Las inversiones son buenas en la medida en que las mismas estén
alineadas con las políticas de desarrollo del país. Si las
mismas están enmarcadas en ese contexto, entonces
las inversiones externas aportarán al desarrollo del
país diseñado, de lo contrario, si se reciben sin una
política de articulación adecuada, se desarrollará un
país en función de las necesidades externas, ajenas a
las políticas de planificación internas.
Por eso es tan importante delinear las políticas de
desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y en función
de ellas diseñar las condiciones de recepción de las
inversiones externas directas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Los principales aspectos que determinan el alto
consumo de tabaco en la Argentina, son:
1. Elevada accesibilidad a los productos de tabaco.
2. Amplia presencia de imágenes positivas sobre el
consumo.
3. Alta exposición al humo de tabaco ambiental.
4. Baja capacidad de los servicios de salud para la
cesación tabáquica.
Es de interés aclarar también que por decreto
602/2013 publicado en el Boletín Oficial, el cual
reglamenta la ley 26.687, se regulan la publicidad,
promoción y consumo de los productos elaborados
con tabaco.
Según lo expresado por el doctor Jonatan Konfino,
coordinador del Programa Nacional de Control del
Tabaco, se estima que con la ley plenamente implementada se evitarán más de 10 mil muertes.
Por estas razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.876/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo cuál ha sido
la evolución del Programa Nacional de Control del
Tabaco y cuáles los resultados obtenidos hasta la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Control del Tabaco es
ejecutado actualmente por el Ministerio de Salud de
la Nación. Ofrece un enfoque completo y metódico
de la problemática que plantea el consumo del tabaco.
El programa tiene un cometido que se inicia, desarrolla y sustenta dentro de la órbita del Ministerio de
Salud, y se fortalece a través de la creación de una red
de equipos dependientes de los ministerios de Salud de
las distintas provincias de nuestra República.
Son objetivos del presente programa:
–Prevenir el inicio del consumo de tabaco.
–Disminuir el consumo.
–Proteger a la población de la exposición al humo
de tabaco ambiental.
–Promover la cesación.

Reunión 14ª

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.877/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva informar a este honorable cuerpo sobre qué medidas se están
llevando a cabo a los fines de combatir las prácticas de
piratería de software.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mundialmente, en la actualidad, uno de los negocios
más rentables es la industria del software, por el aumento de la sistematización de las empresas. Para ello,
resulta imprescindible la formación de profesionales
que se capaciten en distintas áreas tecnológicas y que
posean todos los instrumentos indispensables, para
desarrollarse a la altura de las circunstancias.
Esta situación descripta anteriormente lleva a que
tanto a las distintas empresas como también a los
profesionales y estudiantes en el tema les resulte de
fundamental importancia contar con software actualizado, lo que por lógica genera un mayor y constante
incremento de sus ventas.
No obstante esto, el futuro económico de esta industria se ve severamente perturbado por la famosa
piratería de software, que implica la copia ilegal de
programas para computadoras.
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No podemos dejar de tener en cuenta que cada copia
ilegal provoca daño a su país, excluyendo con ello
mano de obra, evadiendo impuestos, restando recursos
a la investigación científica y tecnológica, y atentando
contra sus propios intereses y los derechos del autor.
Asimismo, los autores o inventores de los distintos
softwares invierten gran parte de la rentabilidad del
producido de la venta de estos softwares en investigación y perfeccionamiento a futuro con el objeto de
lograr mejoras del mismo paquete de software. Por
lo tanto, cuando estos programas son víctimas de la
piratería, el desarrollo de nuevas versiones se ve interrumpido y ello conlleva que toda la cadena se vea
perjudicada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.878/13)

La trata de personas es un delito de lesa humanidad
que viola también los derechos humanos. Mundialmente es el tercer delito luego del tráfico de armas y
el de drogas.
Es nuestra obligación prevenir y combatir este delito,
así como asistir y proteger a las víctimas del mismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.879/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que desde la Secretaría de Estado
de Comercio Exterior se tomaran en consideración
medidas imprescindibles para facilitar la operativa de
las provincias en sus operaciones de exportación.
Roberto G. Basualdo.

Proyecto de comunicación
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Seguridad promueva la pronta reglamentación de la ley 26.842 de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, que
incorpora severas penas para quienes incurran en ese
delito, sancionada por el Congreso Nacional el 19 de
diciembre último.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas es el comercio ilegal de personas con propósitos de explotación sexual, trabajos
forzados, retirada de órganos y esclavitud reproductiva.
Se trata de una actividad delictiva por la cual las personas terminan siendo prostituidas o esclavizadas por
organizaciones mafiosas.
La ley 26.842 se sancionó en diciembre del año pasado, la cual actualizó la ley 26.364 vigente desde 2008.
Se ampliaron los derechos de las víctimas, reconociendo al delito como federal y endureciéndose las penas.
El 98 % de las víctimas de explotación sexual son
mujeres, siendo el 72 % mayor de edad, y el resto
menores que tienen entre 15 y 17 años.
Nuestro país es un lugar de origen, tránsito y destino de la trata debido a los insuficientes controles,
provocando un incremento en este tipo de actividades
delictivas en donde las personas terminan siendo esclavizadas o prostituidas.

Señor presidente:
El comercio exterior se vive de manera muy diferente en distintos puntos del país.
Lo primero que se piensa cuando se habla del “interior” es la distancia a los principales puertos marítimos,
los que dan la posibilidad cierta de acceder a mercados
más grandes e interesantes.
Pero estas distancias son tan importantes como
gravosas: el valor del flete terrestre para posicionar un
contenedor en una ciudad del Oeste y luego el transporte al puerto de Buenos Aires pueden alcanzar un costo
que triplique el del flete marítimo, por ejemplo, hasta
el principal puerto de Brasil.
Otro tema a tener en cuenta es la deficiente estructura
de algunos depósitos fiscales, vale decir, los lugares
donde la Aduana posee mayores facultades de control
sobre las operaciones de comercio exterior. Según
las demandas, los depósitos suelen contar con ciertos
servicios que no siempre son suficientes, tales como su
acomodamiento y aislación de la carga.
Por otra parte, hay casos donde son varios los exportadores en un mismo contenedor, por lo que es necesario que dicha consolidación sea realizada dentro de los
depósitos fiscales, que deberían contar con espacios de
galpón suficientes para la cantidad de cargas que van a
ser exportadas en la zona.
En este sentido es importante dotar a los depósitos
fiscales de cámaras frigoríficas para la inspección de
cargas refrigeradas de importación y exportación,
tanques para almacenaje de aceites a granel y otras
mercaderías líquidas, escáner permanente, etcétera.
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Ello sin perjuicio de aquella infraestructura indispensable para cualquier depósito fiscal, como grúas
portacontenedores, autoelevadores, áreas de servicios
como estacionamiento para camiones, almacenaje de
contenedores, oficinas para despachantes, agentes de
transporte aduanero y otros proveedores de servicios,
comedor, banco, fotocopiadora, etcétera.
Hay también un tema que aqueja a los operadores
del “interior” y es la aún persistente centralización en la
ciudad de Buenos Aires de ciertos organismos gubernamentales: la Secretaría de Comercio, la ANMAT, como
registro de productos alimenticios, y el RENAR, todos
los cuales podrían contar con oficinas en el interior de
la República, para la atención de los trámites requeridos
por los interesados.
El comercio exterior es demandante y se vive de manera más intensa cuando no se dispone de los recursos
y condiciones para encararlo de manera profesional, lo
que a veces se agrava a medida que uno se aleja de las
principales ciudades de nuestro país.
Por las razones expuestas solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.880/13)
Proyecto de comunicación

Reunión 14ª

Para acceder a este beneficio las empresas deben ante
todo acreditar la situación de crisis por la que atraviesan, estipulando las acciones que piensan desarrollar
para su recuperación y comprometerse a no dejar sin
trabajo y no despedir al personal.
La Dirección Nacional de Relaciones Federales de
la Secretaría de Trabajo es la que recibe las solicitudes
de las empresas, las evalúa y realiza un informe técnico
para ser tomado en consideración por el Ministerio de
Trabajo.
Las empresas que se adhieren al programa deben
comprometerse a mantener su dotación de personal, y
abstenerse de disponer despidos sin causa y por razones
de fuerza mayor.
El ministerio debe controlar mensualmente que la
empresa mantenga el número de trabajadores registrados al momento de adhesión al programa, a través
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y
realizar el seguimiento, fiscalización y supervisión del
programa de la Secretaría de Trabajo.
Debido a la importancia de la concreción de este
proyecto es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.881/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, se sirva informar a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa de Recuperación Productiva.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
del programa nombrado anteriormente.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Nacional
de Prevención y Control de Intoxicaciones.
2. Cuáles son los avances del nombrado programa.
3. Qué sumas de dinero se destinan anualmente.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El objeto de este programa es brindar a los trabajadores de las empresas adheridas una suma mensual fija de
dinero no remunerativa por un plazo de hasta 12 meses,
destinada a completar el sueldo de su categoría laboral,
mediante el pago directo por ANSES.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
Programa Nacional de Prevención y Control de las
Intoxicaciones, que fue creado por la resolución 117
de la ex Secretaría de Salud del Ministerio de Salud y
Acción Social en el año 1999.
El presente programa tiene como objetivos principales disminuir los riesgos para la salud humana
asociados a las exposiciones a sustancias químicas en
las etapas del ser humano en sus ciclos de vida.
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Tiende a caracterizar epidemiológicamente y normatizar las acciones de prevención, diagnóstico, vigilancia
de las intoxicaciones, tratamientos, y optimizar así el
intercambio de información toxicológica y el funcionamiento de las unidades asistenciales de toxicología
Clínica del país. Incluyendo también a los centros de
información, asesoramiento, asistencia, laboratorios
de análisis clínicos toxicológicos, promoviendo así la
capacitación en toxicología clínica y epidemiología
aplicada.
En consecuencia este programa tiene entre sus principales puntos:
1. Facilitar el intercambio de información.
2. Mejorar la vigilancia de las intoxicaciones.
3. Facilitar el acceso a medicación específica y
diagnóstico de laboratorio.
4. Mejorar la respuesta en accidentes químicos.
Por todo lo expuesto y por la importancia que tiene
este proyecto es que pido a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.882/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del organismo que corresponda,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si existen relevamientos recientes que indiquen en
qué medida se está dando cumplimiento a las medidas
de seguridad dispuestas para las estaciones de servicio
y demás bocas de expendio de combustible.
2. Si se están realizando los pertinentes controles
para corroborar la realización de los distintos estudios
sobre impacto ambiental.
3. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior,
en qué medida o porcentaje se está dando cumplimiento
a la presentación de los mismos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
finalidad tomar un acabado conocimiento respecto del
cumplimiento de las distintas medidas de seguridad,
por parte de las estaciones de servicio y demás bocas
de expendio de combustible de todo el país, así como
también respecto del cumplimiento de la presentación
de los pertinentes estudios sobre impacto ambiental, a

los efectos, de ser necesario, de tomar futuras iniciativas legislativas.
Tenemos que tener en cuenta que las estaciones de
servicio son instalaciones que constituyen un potencial
peligro para la comunidad, de no poseer todas las medidas de seguridad que les son requeridas. De allí la necesidad de determinar que las mismas no generen ningún
riesgo para las zonas donde se encuentren ubicadas.
La seguridad en las estaciones de servicio es un
tema polémico. Principalmente en el interior del país,
se conocen casos de estaciones de servicio o bocas
expendedoras de combustible con fallas o problemas
que provocan emanaciones de gases o contaminación
de las napas.
Por las razones aquí expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación, a los efectos de evitar poner en peligro la
seguridad de toda la población en general.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.883/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Deporte, dependiente del
Ministerio de Desarrollo de la Nación, se sirva informar
a este honorable cuerpo, sobre los avances y resultados
obtenidos hasta la fecha, de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Deportiva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las diferencias y desigualdades entre las distintas
provincias de nuestro país, y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son evidentes y muy
marcadas a lo largo de nuestra República.
La Secretaría de Deporte de la Nación, atendiendo
las limitadas condiciones de infraestructura deportiva
en las distintas regiones de nuestro país, se ha propuesto generar por intermedio del Plan Nacional de
Infraestructura Deportiva, mejoras en tal sentido.
El objetivo del citado plan, consiste en favorecer y
facilitar la realización de la actividad física y la práctica deportiva en todas sus modalidades. Asimismo
apunta desde una perspectiva federal, a descentralizar
las posibilidades de utilización de infraestructura para
el mediano y alto rendimiento, facilitando la práctica
deportiva, alojando a deportistas para concentraciones
regionales, permitiendo además, economizar recursos
humanos, tecnológicos y económicos.
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Hoy, el deporte en nuestro país, es un gran aliado,
que nos permite muchas veces, además de las conocidas virtudes saludables que brinda, alejar a los niños
y jóvenes de las drogas y otros males que afectan a
nuestra sociedad, manteniendo por medio del deporte
sus mentes y cuerpos ocupados y con una ilusión o
meta por alcanzar.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.884/13)
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 medidas que se tiene previsto llevar adelante
para resolver la dificultad planteada por la empresa
productora de carburo Electrometalúrgica Andina, radicada en la provincia de San Juan, que anunció su cierre
por la imposibilidad de mantener su competitividad por
las distorsiones existentes entre las tarifarias de electricidad aplicadas a la misma y a su principal competidora
emplazada en la provincia vecina de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la empresa productora de carburo
Electrometalúrgica Andina anunció el cierre de su planta radicada en Chimbas, en la provincia de San Juan,
aduciendo problemas de competitividad centrados en
la tarifa de electricidad, que resulta sustancialmente
mayor a la que abona su principal empresa competidora
radicada en Mendoza.
Esta circunstancia compromete la continuidad de
unos 250 puestos de trabajo directos, lo que afectaría
sustancialmente la situación social de la región.
De acuerdo a lo informado, la empresa citada como
competidora es Global Metals, que en la vecina provincia de Mendoza abona una tarifa mucho menor a la
que se le aplica en San Juan por haber quedado fuera
del régimen de grandes usuarios del mercado eléctrico
mayorista.
Los grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista, ya sea el caso de los grandes usuarios mayores
o de los grandes usuarios menores, reciben facturas
de provisión de energía eléctrica con significativos
incrementos según las temporadas, por el sobrecosto
transitorio de despacho, el cual contempla los gastos
realizados por la Nación para poner en funcionamiento
el sistema de generación eléctrica con combustibles al-

Reunión 14ª

ternativos (gasoil y fuel oil), cuando el gas o la generación hidroeléctrica, que es más barata, no es suficiente.
La empresa electrometalúrgica mendocina, al no
adquirir electricidad en el mercado mayorista lo hace
a la distribuidora local, y se menciona que hasta 2009
recibió un esquema de subsidios que rondaba el 40 %
de la tarifa, lo que derivó en el encuadre actual por el
cual queda exenta de los recargos que se les aplican a
los grandes usuarios mayores o a los grandes usuarios
menores.
El caso de la empresa Electrometalúrgica Andina no
ha de ser el único en nuestro país, dado que el mercado
eléctrico y el cuadro tarifario varían sustancialmente
por los encuadres tributarios particulares de cada provincia y por la aplicación de los subsidios estatales,
tanto al mercado de grandes consumidores como en
el servicio domiciliario, generando una distorsión,
disparidad y desigualdad entre los consumidores de
igual rango de todo el país. Frente a esta realidad, es
necesario encontrar los mecanismos compensadores
que permitan un desarrollo equilibrado de todas las
regiones del país, brindando previsibilidad y sustentabilidad a los consumidores y productores, evitando la
discreción en la administración de los recursos.
Fuentes de información locales mencionaron la
gestión conjunta de las áreas de gobierno provincial
y nacional vinculadas a la temática para buscar una
solución que permita la viabilidad en el mercado de la
empresa y su continuidad en la región.
Esta inquietud tiene por objeto conocer las acciones
que se tiene previsto llevar adelante, cumpliendo con la
acción de control conferida a este poder del Estado, y
propiciar, en virtud de la información recibida, las acciones legislativas que tenemos a nuestro alcance como
legisladores para contribuir a una solución definitiva.
Por estas razones, solicito el acompañamiento de
los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.885/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Defensa, las fuerzas
armadas y el Ministerio de Seguridad, informe a este
honorable cuerpo en relación al programa de radarización y control del espacio aéreo del sector norte del
país, Plan Escudo Norte, los siguientes puntos:
1. En qué fecha se tiene estipulado completar el plan
de radarización del espacio aéreo.
2. Por qué razones los cuatro radares 3D fabricados
por la empresa INVAP en las provincias de Santiago del
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Estero, Formosa, Misiones y Chaco que se instalaron
recientemente, solamente funcionan por un período de
seis horas al día.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner anunció la implementación de un nuevo programa de radarización y control del tránsito aéreo, el
denominado Plan Escudo Norte. El mismo contempla
la ampliación y mejoramiento de la radarización para
lograr un sistema que brinde de manera permanente
la cobertura del sector norte del país, a los efectos de
controlar tránsitos irregulares.
Según los anuncios de la señora presidenta, se tiene
previsto incorporar un total de 20 radares. A meses de
su presentación, funcionarios de la Justicia y expertos
en materia de narcotráfico cuestionan su efectividad.
El control operacional de Escudo Norte está a cargo
del Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas y el
Ministerio de Seguridad. Si bien el objetivo del proyecto es desarrollar una mayor radarización en todo el
territorio nacional, hasta ahora los avances consisten en
la instalación de sólo cuatro radares 3D fabricados por
la empresa INVAP en Santiago del Estero, Formosa,
Misiones y Chaco.
Estos avances resultan limitados para algunos expertos y algunos de ellos presentan dos problemas: tienen
un alcance limitado y están prendidos sólo por períodos
de seis horas diarias, cuando lo cierto es que deberían
estar funcionando constantemente.
Por su parte, el juez federal de Jujuy, Carlos Olivera Pastor, ha criticado la efectividad de los nuevos
radares, por cuanto se ha decidido instalarlos en zonas
inhóspitas donde carecen de electricidad, lo que hace
inviable la instalación.
Este honorable cuerpo solicita a los organismos
pertinentes que informen cuándo se completará el plan
total de radarización y por qué razones los radares
instalados funcionan sólo por un espacio de seis horas
diarias y no constantemente como deberían hacerlo.
No existen políticas públicas suficientes que demuestren que se esté luchando efectiva y eficientemente contra el narcotráfico.
El titular de la Asociación Antidrogas de la República Argentina (AARA), Claudio Izaguirre, sostuvo que
se necesita una ley de derribo como la que tiene Brasil. “Aquí, si no hay orden judicial de parar un avión,
no se lo puede parar.” Para el director de AARA, los
procedimientos para poder interceptar una aeronave
en situación irregular en la Argentina son muy poco
efectivos.
El único país sudamericano que tiene una ley de
derribo es Brasil, donde la fuerza aérea tiene la facul-

tad de derribar, con aviso previo, a un avión que esté
volando sin la debida reglamentación.
En nuestro país, toda la información es recogida en
un centro de operaciones con base en Merlo. Allí, se
verifica si la aeronave tiene un plan de vuelo autorizado
y luego se solicita una aeronave de las fuerzas para que
se aproxime y le haga un seguimiento a la aeronave
en situación irregular. Luego toman intervención las
fuerzas de seguridad, con previa autorización judicial.
Es absolutamente necesario mejorar el sistema de
control del narcotráfico, y para ello se torna imperioso
corregir las políticas públicas, perfeccionar los mecanismos para dar respuestas claras, eficientes y eficaces
a la sociedad.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.886/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente donación de un quirófano híbrido al Hospital Fernández de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de la Fundación
“Doctor Juan A. Fernández”, el cual es el primero de
su clase en ser alojado en el ámbito de la salud pública.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días atrás el Hospital Fernández, sito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se hizo acreedor a un
quirófano híbrido, el primero de su clase en ser incorporado en el ámbito de la salud pública. El mismo fue
donado por la Fundación “Doctor Juan A. Fernández”.
La importancia que reviste la adquisición de este
quirófano se funda en que el mismo cumple la doble
función de posibilitar la realización de cirugías convencionales y de cateterismos, así como la combinación de
ambas modalidades de intervención.
El mismo cuenta con la más moderna tecnología,
todos sus componentes funcionan sin conexión eléctrica al piso, están sostenidos y conectados desde el
techo. La camilla y el equipo de angiografía son de tipo
portátil, pueden ser desplazados dentro del quirófano.
Otra de las características es que cuenta con una
central eléctrica propia, lo que permite seguir operando
si se corta el suministro eléctrico por más de una hora.
Es de destacar la labor que realiza la Fundación
“Doctor Juan A. Fernández”, a través de diferentes ac-

678

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ciones solidarias destinadas a equipar con aparatología
de última generación al Hospital Fernández.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.887/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la reciente autorización del
Sumo Pontífice Francisco de la canonización del papa
Juan Pablo II (1978-2005) y de Juan XXIII (19581963).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, Francisco, autorizó la canonización de Juan Pablo
II (1978-2005) y de Juan XXIII (1958-1963), mediante
un decreto que reconoce la atribución de un milagro por
intercesión de Juan Pablo II; en el caso de Juan XXIII,
Francisco consideró que no era necesario demostrar
que haya intercedido un milagro.
El milagro que se le atribuye al Papa polaco es
haber intercedido en la curación milagrosa de una
mujer de Costa Rica. La mujer, de cincuenta años de
edad, padecía de un aneurisma cerebral; el milagro
se produjo en mayo de 2011, el mismo día en que
dicho Papa fue proclamado beato en una multitudinaria ceremonia en el Vaticano. Una comisión
conformada por siete médicos, consultada en el mes
de abril pasado por la Congregación para la Causa
de los Santos, reconoció como milagro la curación
inexplicable del caso.
Juan Pablo II, quien falleció en el año 2005, fue
proclamado beato tras el reconocimiento de un milagro;
no obstante ello, para su canonización era necesario que
se comprobara un segundo milagro.
La fecha de la ceremonia de canonización puede
ser posiblemente para fines del año en curso según
afirmaciones del vocero del Vaticano, padre Federico
Lombardi.
Por los motivos expuesto, invito a mis pares a
que acompañen el presente proyecto con su voto
positivo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.888/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el Código de Procedimiento
en Materia Penal de la Nación incorpora el artículo
186 bis, el quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 186 bis: En los casos de desaparición
de personas, fuga de hogar o averiguación de paradero, recibida la denuncia del hecho, la fuerza
de seguridad actuante en ese mismo acto deberá
dar intervención al juzgado competente en turno,
el que procederá sin demora alguna a iniciar la
investigación pertinente.
Art. 2° – Incorpórase al Código de Procedimiento
en Materia Penal el artículo 186 ter, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 186 ter: De la denuncia presentada se
entregará copia textual de la misma al denunciante, firmada por la fuerza de seguridad requerida,
con sello de la dependencia interviniente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley el hecho de incorporar a nuestro Código de Procedimiento en Materia
Penal de la Nación el artículo 186 bis, el que expresa
que, en los supuestos de “desaparición de personas,
fuga de hogar o averiguación de paradero”, recibida
la denuncia de lo acaecido, la fuerza de seguridad requerida en ese mismo acto deberá dar intervención al
juzgado competente en turno, el que sin demora alguna
deberá comenzar la investigación correspondiente.
Asimismo, se considera en el artículo 2° la incorporación del artículo 186 ter al Código de Procedimiento
Penal de la Nación, el que reza que dicha autoridad
deberá entregar al denunciante copia textual de la
denuncia efectuada, la cual deberá estar firmada por el
denunciante y la autoridad actuante, debiendo constar
el sello de la dependencia interviniente.
El objetivo del presente proyecto es que ante una
denuncia de desaparición de personas, fuga del hogar
o averiguación de paradero, se inicie sin demora la
investigación, es decir, como expresan los especialistas,
los primeros minutos u horas son fundamentales para
resolver con éxito la investigación; cada hora que se
pierde se pierden pruebas, y así la solución del caso y
la individualización de los responsables. Las primeras
48 horas son esenciales, claves, para la búsqueda de
una persona desaparecida.
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Es necesario tener en cuenta que a nivel nacional
no existe un registro que concentre datos de personas
desaparecidas o extraviadas.
Un informe dado a conocer en los medios periodísticos del día 7 de julio de 2013 por la ONG Missing
Children expresa: “Cada día desaparecen en el país
entre 4 y 8 personas; son más de 600 las extraviadas,
perdidas o desaparecidas que todavía no fueron halladas en los últimos años, en muchos de ellos ni siquiera
existe una sospecha o pista”.
Con respecto a los menores desparecidos tienen
un registro de 144 entre niños, niñas y adolescentes, el 70 % tienen entre 10 y 17 años y la mayoría
son mujeres; el tema fundamental es que hasta que
no aparece el menor no se sabe el motivo de su
ausencia.
Los adultos desaparecidos alcanzan a 399 casos.
Cabe señalar que hay familias que pueden llegar a
los medios y otras no, y es por ello fundamental actuar
con rapidez. Si ocurre en el momento en que se hace
la denuncia, la fuerza de seguridad pide que se espere
de 12 a 24 horas; es necesario insistir hasta efectuar la
denuncia correspondiente.
Por el presente proyecto se estaría solucionando
dicho inconveniente, al obligar a la fuerza de seguridad
actuante a dar intervención al juez competente en turno
en el mismo acto de efectuarse la denuncia, es decir,
sin demora alguna, a fin de que se inicien las actuaciones judiciales correspondientes para poder lograr la
aparición de un menor o de un adulto, y en el supuesto
de que quede configurado un delito, los responsables
del mismo.
Por lo expuesto, ante la gravedad existente y que
conmueve a toda la sociedad, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.889/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer al mayor (RE) Armando
Nalli como personalidad sobresaliente en el marco de
la música militar del arma aérea.
Art. 2º – Disponer la colocación de un busto del
eminente compositor en el salón de entrada del Círculo
de la Fuerza Aérea de la República Argentina, sito en
la avenida Córdoba 731, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos al maestro Armando Nalli, nacido un 6
de septiembre de 1910 (en nuestro primer centenario)
en la localidad de Supino, provincia de Frosinone, en
el Lazio italiano, arribando a nuestro país con 18 años
de edad y adoptando en forma inmediata la ciudadanía
argentina.
Inicia su carrera profesional como músico en el
Ejército, revistando en distintas bandas hasta alcanzar
la jerarquía de 2º maestro en la Escuela de Infantería.
Y es precisamente en ese año, 1945, cuando a la Aeronáutica Militar, que se desarrollaba desde su creación
en 1912 como un arma dentro del Ejército, con base en
El Palomar, se le otorga su propia identidad.
Nalli se integra de inmediato en la Fuerza Aérea
Argentina, otorgándosele la responsabilidad de la
organización y dirección de la primera banda militar
de la institución, convirtiéndose por decreto ley del
1º/6/45 en director.
Su primera presentación en público la realiza, encabezando las formaciones de la aviación militar, en el
desfile del 9 de julio del citado año.
Los redoblados esfuerzos y febril tarea de cumplir
con las responsabilidades asumidas no le impiden el
debido estudio que concreta en el curso de oficiales,
egresando en diciembre de 1952 con la jerarquía de
alférez.
Destaco que el mayor mérito del maestro Nalli es
haber entregado a su institución, en el sonido de su
música, un estilo propio e inconfundible, en el que a
la marcialidad del género supo amalgamarle elegancia,
sobriedad y riqueza temática; todo ello acompañado
por sus excelentes orquestaciones.
Y tanto es así que sus méritos trascendieron el ámbito musical estrictamente castrense, para abordar un
extenso y variado repertorio de música ligera, folklórica y popular.
Debo poner de manifiesto sus excelentes condiciones
de compositor, ya que, amén de las numerosas marchas
a que haré mención más adelante, hemos de recordar la
insuperable instrumentación de la milonga-candombe
Negra María de Lucio Demare.
La banda actuó en los festivales nacionales de cultura, tanto en esta ciudad como en el interior del país, con
el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación;
como premio a su destacada y meritoria actuación, se
eleva la jerarquía de la agrupación a Banda Sinfónica
de la Fuerza Aérea Argentina.
Debemos destacar su rigurosidad para la elección de
los músicos, entre los que se destacaron muy buenos
solistas de la época.
También se desempeña Nalli, ya con el grado de
capitán, como el primer inspector de bandas de la
Fuerza Aérea.
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La difusión de su música no se redujo solamente
a los registros fonoeléctricos, sino que además, al
frente de la agrupación de concierto, paseó su arte por
diferentes paseos públicos de Buenos Aires. Recorrió
asimismo todo el país y actuó en diferentes estaciones
de televisión.
La Banda de la Fuerza Aérea, con la batuta de Nalli,
realizó también una grabación con el famoso conjunto
Los Quilla Huasi aportando sus calidades vocales en
diferentes temas, incluyendo, desde luego, la Marcha
de San Lorenzo.
Podemos hacer mención de la prolífica condición de
compositor, que adornaba la personalidad del maestro
Armando Nalli:
Fuerza Aérea Argentina, surgida de un concurso y
elegida para rendir honores al jefe de Estado Mayor
del arma.
Teniente Félix Origone, para rendir honores al secretario del arma.
1a Brigada Aérea, compuesta en honor a su primera
base.
Teniente Benjamín Matienzo.
General Urquiza.
Nidada de Cóndores.
Teniente Luis Candelaria.
IV Brigada Aérea.
Cóndor de Plata.
Alas de la Antártida.
Alas Argentinas.
Se retiró el 31 de marzo de 1972 con el grado de
mayor, falleciendo en esta ciudad un 19 de abril de
1991.
En el homenaje que propicio para tan brillante talento, por la trascendencia de su personalidad y cabal
comprensión de su sentido ético y humano, solicito el
apoyo de mis colegas en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.890/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2013 el plazo fijado por los incisos a) y b) del artículo
4° de resolución general de la AFIP 3.491/2013 para
suministrar la información referida a las relaciones de
trabajo allí mencionadas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 3.491/2013 de la AFIP establece que
deberán inscribirse en el Registro Especial del Personal
de Casas Particulares quienes resulten empleadores de
acuerdo con lo establecido por la ley 26.844.
Su artículo 4° prevé que la información referida a
las relaciones de trabajo existentes al 31 de mayo de
2013 podrá suministrarse hasta el 30 de junio de 2013,
inclusive.
La ley 26.844 es una reivindicación para las empleadas domésticas, ya que incorporó muchos derechos
laborales, como las vacaciones, el aguinaldo y la licencia por enfermedad. Pero varias de sus disposiciones
carecen aún de reglamentación, tales como las referidas
a la licencia por maternidad y el seguro de riesgos de
trabajo. En este sentido, aún se debe establecer qué
ART cubrirá a las empleadas y con qué mecanismos.
Algo parecido ocurre con la licencia por maternidad,
que se especula que sería pagada por la ANSES.
Por otra parte, se registran numerosas dudas por parte de empleados y empleadores a la hora de completar
los nuevos formularios.
Como se anticipó, el plazo para registrar a los
empleados a través de la AFIP vence el 30 de junio.
Teniendo en cuenta los numerosos interrogantes que
surgen a partir de la ausencia de reglamentaciones
de institutos clave y sobre la forma de cumplimentar
requisitos y formularios, resulta aconsejable prorrogar
el plazo hasta el 31 de diciembre, de modo tal que –
dictadas las reglamentaciones pendientes y aclaradas
todas las dudas– se posibilite el mayor éxito posible de
la regularización propiciada.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.891/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase en los establecimientos
educativos de enseñanza, ya sean de educación pública
o privada un plan de capacitación de primeros auxilios
a los alumnos de nivel secundario, en todo el territorio
nacional.
Art. 2º – El objetivo principal es la creación de un
plan nacional de capacitación de primeros auxilios e
incluirlo en la currícula escolar de nivel secundario.
Art. 3º – El presupuesto que demande el nombrado
plan nacional será cargo del presupuesto del Ministerio
de Educación de la Nación.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros auxilios son las técnicas terapéuticas
no profesionales urgentes, aplicadas a una víctima de
accidente o enfermedad repentina, hasta tanto llega el
tratamiento especializado. Estas medidas tienen como
fin principal la atención primaria del enfermo o herido
para evitar su agravamiento hasta el momento en que
pueda ser atendido por un médico.
Son procedimientos primarios en los que se puede
conservar la vida, no agravar o mejorar el estado sanitario del mismo.
Es necesario en estos casos poseer nociones elementales de las técnicas médicas, para actuar con rapidez y
eficacia en la atención del herido o enfermo.
Las técnicas a aplicar son diferentes en cada caso,
dependiendo de las necesidades de la víctima. Es necesario, y sumamente fundamental saber qué hacer, y
qué no hacer en momentos de emergencia.
Tener conocimientos básicos, y saber qué hacer en
una emergencia nos permite ayudar a evitar el caos y
el pánico, que es un comportamiento muy común en
las personas que no están preparadas.
Es fundamental, sobre todo en los adolescentes, ya
que proporciona una concientización de la vulnerabilidad del cuerpo, de los riesgos de un accidente que se
puede tener y la importancia de prevenirlos, aprendiendo así de esta manera una herramienta fundamental, de
gran importancia, que nos resulta apropiado proponer
en la enseñanza secundaria, para defender la salud
individual y colectiva.
La salud debe ser responsabilidad de todos, y por lo
tanto toda la sociedad debe implicarse en su prevención
y mantenimiento, empezando por concientizar a nuestros jóvenes de que son el futuro de nuestra sociedad.
Es por todo lo expuesto, y por la importancia que
tiene este proyecto de ley que solicito a mis pares me
acompañen en su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.892/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, adoptada por la Organización de
Estados Americanos (OEA), el 8 de junio de 1999, y

ratificada por la República Argentina por ley 25.280,
en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, se encuentra receptada en
nuestro derecho vigente, por la ley 25.280.
El objetivo fundamental de la mencionada convención es el de prevenir y eliminar todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad,
así como también, el de favorecer su plena integración
en la sociedad.
Según expresa el artículo 1°, el término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial,
ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada
por el entorno económico y social.
La Argentina, ratificando dicha convención, ha manifestado su decisión gubernamental de profundizar el
esfuerzo en la búsqueda de una sociedad más justa y
equitativa, luchando por aquellas personas que por muy
diversas razones padecen discapacidades, y que en el
pasado han sido segregadas en la sociedad.
Ahora bien, es fundamental destacar que tal como
menciona el artículo 3° de dicha convención, para lograr los objetivos, los Estados partes se comprometen
a adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas
con discapacidad y propiciar su plena integración en
la sociedad. A tales efectos, se contempla una lista de
medidas que, sin ser taxativas, se refieren a la eliminación de la discriminación, provenga ella del sector
público o del sector privado; a la promoción de la
integración de los discapacitados en las distintas áreas
de su participación social; aquellas tendientes a que los
edificios, vehículos e instalaciones que se construyan
faciliten su transporte, comunicación y acceso, así
como también, de aquellas para eliminar, en la medida
de lo posible, las trabas que actualmente existan en
estas áreas y dificulten el acceso y uso de parte de las
personas discapacitadas.
De igual forma, cabe considerar que entre las tareas
significativas adoptadas por la convención, ésta es la
de que los Estados partes se comprometen a trabajar
de manera prioritaria en la prevención de todas las
formas de discapacidad prevenibles; en su detección
temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación,
educación, formación ocupacional y el suministro de
servicios globales para asegurar un nivel óptimo de
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independencia y de calidad de vida para éstas personas;
así como también, en sensibilizar a la población a fin de
eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que
atentan contra el derecho de las personas a ser iguales.
Por otro lado y en cuanto a lo que establece el artículo 4°, los Estados partes concuerdan, para lograr los
objetivos de la Convención, en cooperar entre sí para
contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad; a colaborar de manera efectiva en la investigación científica y tecnológica
relacionada con la prevención de las discapacidades, el
tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad
de las personas con discapacidad; y asimismo, en el
desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia
e integración total, en condiciones de igualdad, a la
sociedad de las personas con discapacidad.
En definitiva, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos en su vigésimo noveno período de sesiones
en Guatemala, el 7 de junio de 1999, y entró en vigor
en septiembre de 2001.
Hasta la fecha ha sido ratificada, además de la
Argentina, por muchos Estados americanos, entre los
que podemos nombrar a Brasil, Bolivia, Venezuela,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay.
Otorgar jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, además de asignarle el rango que sus
disposiciones merecen, representa una señal de hacer
de la Argentina un país más justo ya que este proceso
significaría el compromiso de la sociedad en su conjunto, de adoptar todas aquellas medidas tendientes a
facilitar, la integración de aquellos sectores que sufran
de alguna u otra forma alguna clase de discapacidad.
Por último, y en el marco de lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional, que faculta al Congreso de la Nación para aprobar o desechar tratados concluidos con las demás
naciones y con las organizaciones internacionales
y los concordatos con la Santa Sede, así como también, que los tratados y convenciones sobre derechos
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso,
requerirán del voto de las dos terceras partes de la
totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar
de la jerarquía constitucional, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 14ª

(S.-2.893/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso z) del artículo
20 de la ley 20.628, Ley de Impuestos a las Ganancias,
el siguiente texto:
Artículo 20: […]
z) El monto proveniente del sueldo anual
complementario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sueldo anual complementario, en adelante SAC,
es un salario adicional a las doce retribuciones que se
abonan por mes durante el año, el cual se abona en
dos partes.
El cálculo del SAC se encuentra establecido en el
artículo 1º de la ley 23.041, y será el 50 % de la mayor
remuneración mensual devengada por todo concepto
de los semestres que culminan en los meses de junio y
diciembre de cada año.
El gobierno ajustó el mínimo no imponible y las
deducciones personales familiares un 20 %, a partir del
mes de marzo último, diferenciándose de las anteriores
actualizaciones que se realizaron retroactivas a el 1º de
enero, para que alcanzara haberes percibidos como el
SAC, plus de vacaciones que son percibidos en enero
y febrero, gratificaciones, etcétera.
No sólo no se aplicó de manera retroactiva, sino que
esta actualización sólo sería aplicable a casi 4 meses ya
que la totalidad de los gremios vuelven a actualizar los
salarios en el período de marzo a junio. Por lo que los
trabajadores que quedaron fuera en el mes de marzo
de tributar ganancias, lo volverán a hacer en el mes de
julio por la actualización de sus respectivos salarios.
Por otro lado, al no actualizarse la tabla de Machinea, el impuesto a las ganancias sigue realizando una
mayor presión sobre los salarios, aparte de que hay
trabajadores que están pasando a la escala siguiente
pagando más impuesto anual, hay otros nuevos que
empezarán a ingresar. Al tener que pagar mayor impuesto y afectar de manera trascendente el bolsillo del
trabajador, puede llevar a que los mismos prefieran
cobrar parte de sus salarios en negro.
En el mes de junio pasado se comenzaron a percibir
los aumentos acordados de salarios, como la primera
cuota del SAC, por lo que los trabajadores sintieron una
real presión tributaria, y una buena parte del SAC ha
sido absorbida por el aumento adicional del impuesto.
Si bien el impuesto a las ganancias es un impuesto
progresivo, creemos que el mismo está tornando a ser
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regresivo ya que cada vez son más a los trabajadores
que alcanza.
Ya que son múltiples los proyectos presentados
requiriendo la actualización del mínimo no imponible, y los ajustes realizados no son proporcionales
a los porcentajes de aumento de la inflación, es que
proponemos poner al SAC dentro de las exenciones
del impuesto. El SAC se abona semestralmente, pero
se genera mensualmente, y ya mes a mes se paga el
impuesto a las ganancias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.894/13)

a puestos de avanzada sin tener la necesidad de delatar
la posición durante las noches. Louis Braille, al cabo
de un tiempo descubrió que el sistema era válido y lo
reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. Al cabo de
unos años lo simplificó dejándolo en el sistema universalmente conocido y adoptado de 6 puntos.
La idea es colocar un adhesivo en Braille en la puerta
de la planta baja del ascensor y otro en el tablero del
mismo, lo cual representa un costo mínimo.
Así también la implementación del sistema parlante
que consiste en colocar un dispositivo que avise piso
por piso.
Con estas simples medidas se estaría aportando una
gran ayuda a un importante sector de la sociedad que
cada día reclama por sus derechos y exige ser oídos y
tenidos en cuenta.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los organismos públicos de todo el
ámbito del territorio nacional, deberán contar en sus
ascensores con el tablero de señalización de los pisos,
con el Sistema Numérico convencional y su equivalente en Sistema Braille y Sistema Parlante.
Art. 2º – Invítase a los gobiernos de las provincias y
al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es obligación del Estado garantizar los derechos de
las personas discapacitadas o no videntes, al desarrollo
personal, eliminando las barreras arquitectónicas de los
edificios públicos. Por tal motivo, el espíritu del presente proyecto es, eliminar una de las barreras que tienen
que enfrentar estas personas impedidas de la visión,
cuando van a subir a un ascensor público de pasajeros
al señalar el piso al que desean acceder. El tablero deberá contar con el Sistema Numérico convencional y
además su equivalente en sistema braille y en sistema
parlante para que puedan movilizarse independientemente sin necesidad de solicitar la ayuda solidaria.
El braille es un sistema de lectura y escritura táctil
pensado para personas ciegas. Fue inventado por el
francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, quien
se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez
mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía
13 años, el director de la escuela de ciegos y sordos de
París –donde estudiaba el joven Braille– le pidió que
probara un sistema de lecto-escritura táctil inventado
por el militar Charles Barbier para transmitir órdenes

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.895/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio del Interior y Transporte,
informe en detalle a este honorable cuerpo cuáles han
sido las inversiones totales tanto en infraestructura
y materiales, como en recursos humanos que se han
realizado en materia ferroviaria en nuestro país, durante los últimos diez años. Detalle los costos de cada
inversión realizada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las continuas tragedias ocurridas en los ferrocarriles
de nuestro país no hacen más que poner de manifiesto
la deficiente política ferroviaria y la desidia con que
el gobierno viene actuando en esta materia, en los
últimos años en lo que ellos curiosamente llaman “la
década ganada”.
No podemos aceptar que a un tren, en pleno siglo
XXI, le fallen los frenos, aun cuando mediaran fallas
humanas. Todos nuestros ferrocarriles deberían contar
con un sistema de seguridad básico que permita la detención de la formación en caso de que el maquinista
no respete una señal roja.
Día a día podemos advertir el enorme atraso en materia de seguridad ferroviaria en todas las líneas de ese
transporte de nuestro país. Hace unos meses el señor
ministro Randazzo, anunció la compra de 300 vagones
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para la línea Roca, con una inversión de trescientos
veintisiete millones de dólares, los nuevos coches
comenzarían a funcionar a mediados de 2014. Cuesta
creer que esto se cumpla cuando lo mínimo, básico y
elemental como que las puertas cierren y los frenos
funcionen correctamente, no se cumple.
Se han anunciado gran cantidad de obras de arreglos de vías y vagones pero las tragedias continúan
ocurriendo. Es importante invertir pero las inversiones
deben venir acompañadas de una buena gestión, de una
política eficaz y eficiente con obras que sean ejecutadas
en tiempo y forma.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que a través del organismo pertinente, informe acabadamente sobre las inversiones, obras planificadas y
realmente ejecutadas a la fecha, durante estos últimos
diez años.
Es menester tomar conocimiento sobre la situación
real en la que estamos, para corregir el rumbo en materia ferroviaria y brindar un servicio eficiente a todos
los usuarios.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.896/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el pasado 16 de julio
de 2013, el Día de los Intereses Argentinos en el Mar.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de los Intereses Argentinos en el Mar, se celebra desde el año 2004, instituido por la ley 25.860, y
promulgado el 8 de enero de ese año, como homenaje al
nacimiento del almirante Don Segundo Storni acaecido
en Tucumán el 16 de julio de 1876.
Segundo Storni, es considerado como precursor en
la necesidad de crear una política naval como acción
de gobierno, convencido de la importancia de los intereses y beneficios que el mar puede brindar al país
y al mundo. Sus publicaciones han sido objeto de tratamiento por parte de la comunidad internacional por
sus conocimientos oceanográficos hoy vigentes y su
visión global de las cuestiones marítimas argentinas.
Su obra más importante, Intereses argentinos en el
mar, publicada en 1916, incluye diferentes conferencias brindadas en el Centro Naval a principios de siglo
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sobre las islas Malvinas, la Antártida argentina, y la
plataforma continental, son temas que, entre otros, se
consideran muy valiosos y de interés en la actualidad.
Su interés por la exploración y explotación del mar
y sus infinitos recursos, la riqueza de los fondos marinos, la defensa naval, apuntó al inmenso patrimonio
marítimo que posee la Argentina con la finalidad de
protegerlo y defender su riqueza y los enormes beneficios para el crecimiento del país.
El almirante Storni ingresó a la Escuela Naval Militar prestando servicios hasta el año 1935 y ocupando
puestos destacados del Servicio Naval; comandó diversas unidades y agrupaciones navales y en su gestión
orientadora se consagró a través de sus obras técnicas,
científicas y de divulgación.
Junto a José León Suárez y el geólogo Juan Nágera,
procuraron una ley que, en 1946, instauró nuestros
derechos sobre la plataforma submarina hasta los 200
metros de profundidad, para abarcar, en el año 1966,
las 200 millas desde la costa.
Algunos trabajos del almirante Storni tratan de un
problema argentino que logra una concreción a través
de la ley de soberanía sobre el mar argentino, pero su
obra más importante Intereses marítimos en el mar,
revela una comprensión integral del problema del mar
argentino, así como material sobre marina mercante,
la situación de los puertos y otras cuestiones referidas
a la industria naval, objetivo que pudo lograr a pesar
de la escasa información oceanográfica de la época.
La importancia que posee el mar para un mundo
globalizado, se traduce en un creciente fluir de personas, bienes, información y servicios, lo cual, y de
acuerdo a sus conceptos, es el pilar para que un país
pueda desarrollar el desafío de nuevas oportunidades
y fundamentalmente, crear una conciencia marítima,
a los efectos de desarrollar la industria, proteger el
comercio y las fuentes de trabajo e inculcar los valores
relacionados al mar y a su defensa.
En sus reflexiones, nos advierte: “…¿Qué importancia, qué alcance, qué lineamientos debemos dar a
nuestra actividad marítima? ¿Es qué hemos de permanecer enclavados en la tierra, para arrancarle sus
frutos, y esperar que otros los transporten, que otros
nos comuníquen con el mundo, que otros vengan hasta
imponernos la ley? ¿O ha de ocupar la Argentina su
parte de dominio y usufructo en esa gran vía de la
civilización que se llama mar?
En la actualidad, el tema de los intereses marítimos
forma parte de la enseñanza en los niveles primario y
secundario, a cargo de la Subsecretaría de Intereses
Marítimos de la Armada Argentina.
Por ello, en esta fecha se conmemora el natalicio de
este hombre que propagó las ideas y la convicción de
que el mar argentino debe ser valorado, investigado,
protegido para la defensa de nuestros intereses marítimos como línea de pensamiento y de acción.
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De acuerdo a lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.897/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Medicina Social, que se celebró el pasado 12 de
julio, en conmemoración de la fecha del nacimiento del
doctor René G. Favaloro.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de mayo de 2002 se sancionó la ley 25.598
que declara el día 12 de julio de cada año como Día
Nacional de la Medicina Social, en conmemoración de
la fecha del nacimiento del doctor René G. Favaloro.
Asimismo, esta ley establece que el Ministerio
de Educación de la Nación, en coincidencia con las
autoridades educativas de las distintas jurisdicciones
y en el ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación, acordarán la conmemoración del Día Nacional
de la Medicina Social en las escuelas de la República
Argentina. Y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Nación, implementará en todas
las instituciones dependientes del mismo, los eventos
adecuados para la concreción del homenaje a rendirse
en la fecha prevista en el artículo 1°.
La Medicina Social reconoce que la estructura de
la sociedad, en interrelación con la cultura y la acción
de los actores, influye profundamente sobre quién va
a estar sano y quién va a enfermarse o a morir, cómo y
de qué. Estudia a las poblaciones como colectivos y no
simplemente como una suma de individuos aislados. Se
centra en la salud y la enfermedad de grupos sociales
que viven y trabajan de maneras específicas, y no en
las enfermedades clínicas.
También examina la lógica interna y el papel social
de las instituciones de salud. Mira a la salud y a la
enfermedad de una manera dialéctica y dialógica y
entiende que la atención de la salud es parte de un proceso histórico y social y asume que cualquier discusión
sobre salud es hoy, inevitablemente, una discusión
social, internacional y política.
En este sentido, enfatiza el hecho de que los procesos
sociales e históricos tienen un peso importante en la
relación: base material-orden simbólico-acciones en
salud, tanto para los individuos como para los grupos
sociales.

Por ello, busca desarrollar una metodología que
enriquezca la investigación cuali y cuantitativa con
perspectivas históricas, culturales y que considere las
acciones de las colectividades. Haciendo esto intenta
superar las limitaciones de un abordaje positivista y
reduccionista, común tanto a la clínica médica tradicional, como a la salud pública.
El Día Nacional de la Medicina Social es un homenaje a todos los médicos que se desempeñan en ese
área, pero especialmente al fallecido cardiocirujano
René Favaloro.
Cabe recordar que Favaloro, en 1962, viajó a los
Estados Unidos a la Cleveland Clinic, para especializarse en cirugía torácica y cardiovascular. Cinco años
después, desarrolló con éxito la técnica del bypass
aortocoronario.
Regresó a la Argentina en 1971, con la determinación de poner a nuestro servicio su prestigio y méritos
en aras de lograr que la medicina estuviera al servicio
de la gente. Se hizo cargo del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Torácicas
y Cardiovasculares del Sanatorio Güemes. Desde
entonces su prestigio fue en aumento. Organizó la
Fundación Favaloro, que ha realizado trasplantes de
corazón en el país.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”. El diario estadounidense no exageraba: Favaloro realizó 13.000 bypass
hasta sus 69 años, cuando decidió dedicarse íntegramente a la enseñanza.
Quiero recordar algunas palabras que el prestigioso
cardiocirujano dijo sobre su formación y su éxito:
“Toda mi vida he trabajado casi 15 horas por día.
Cuando dicen que soy un genio, yo respondo: ‘Ma’
qué genio. Yo vivo laburando, porque no se consigue
nada sin esfuerzo.”
“Uno puede tener un 5 o un 10 % más de neurona,
nada más. Pero si no se le agrega esfuerzo, sudor, trabajo y lucha cotidiana, no se llega a ningún lado. He
conocido a muchos tipos que tenían un 20 % más de
neurona, pero al no haber completado esa capacidad
con esfuerzo, fracasaron”.
“He tratado de contribuir a que la sociedad de mi
tiempo mejore. En todos los reportajes que concedo,
las veces que voy a la tevé, o hablo por radio, nunca
fue para sacar un rédito personal… Mi gran compromiso como universitario siempre fue tratar de poner
algunas semillitas para que mejore la sociedad con
el tiempo.”
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.898/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Militante Social, que se celebra el 26 de julio de
cada año, en conmemoración a la fecha en que murió
Eva Perón en 1952.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 2011 se sancionó la ley 26.666
que instituye el día 26 de julio de cada año como Día
Nacional del Militante Social, en conmemoración al
día en que murió Eva Perón, en 1952.
Los militantes sociales, pertenezcan a partidos políticos, entidades intermedias, organizaciones sociales,
comisiones vecinales y otras instituciones de la sociedad civil, por la relevancia de las tareas que desarrollan,
merecían su reconocimiento y tener un día en su honor.
Eva Perón es un emblema de la militancia social,
a través del tiempo, reconocida no sólo por el pueblo
peronista sino por toda la sociedad.
La obra social que Evita comenzaría en 1946 adquirió cada vez mayor extensión y envergadura. La
llamada entonces Cruzada de Ayuda Social concretaba
su tarea en barrios de viviendas económicas, inauguración de hogares de tránsito, de comedores escolares,
donación de instrumental a hospitales, mediación para
la concreción de obras fundamentales de salubridad y
saneamiento en barriadas humildes, entrega de artículos
de primera necesidad a familias necesitadas, distribución de juguetes a niños humildes, provisión de trabajo
a desocupados.
Eva Perón articuló todas estas actividades a través de
la Fundación Eva Perón, cuyo objeto fue proporcionar
asistencia social. Su fundadora se ocupó personalmente
de muchos de sus aspectos e incluso atendía durante
horas a gente que llegaba de todo el país con pedidos
de ayuda.
Entre otros objetivos, esta Fundación se dedicó a la
construcción de hospitales y policlínicos en el Gran
Buenos Aires, a la distribución de alimentos, ropa,
juguetes y máquinas de coser para hogares carenciados
del país, a la reinserción de familias a sus provincias
proveyéndoles vivienda y trabajo, a brindar ayuda
escolar, y a solidarizarse con países en situación de catástrofe, entre otras medidas de asistencia humanitaria.
De las obras realizadas por la Fundación que han
permanecido pueden destacarse el complejo habitacional ciudad Evita en el Partido de La Matanza, gran
cantidad de hospitales que en la actualidad suelen llevar
el nombre de Evita o Eva Perón, la República de los
Niños en Gonnet, entre otros.
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Al morir Evita, la Fundación continuó su labor, pero
ya no tuvo la misma fuerza ni operatividad. Perón
ocupó su lugar, pero dos circunstancias confluían: ni
Perón era Evita, ni la situación económica del país era
la misma que en su tiempo.
Dignificó a la mujer, a los pobres, a los niños y a
los trabajadores. Y para lograrlo entregó su vida, no le
temió al conflicto con los poderosos: “No vengo a traer
la paz sino el fuego”, sostuvo.
Fue de tanta fuerza su legado, que diversas organizaciones políticas adoptaron el 26 de julio como nombre.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.899/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los Valores Humanos, que se celebra el 29 de julio de cada año.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de octubre de 2003 se sancionó la ley 25.787
que instituye el día 29 de julio de cada año como el
Día de los Valores Humanos. Esta ley encomienda al
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología arbitrar
los medios necesarios para que se desarrollen clases
alusivas a esta conmemoración en los establecimientos
educativos de todo el país.
Entendiendo que los valores humanos son aquellos
bienes universales, creencias fundamentales que vamos
adquiriendo, asimilando y transmitiendo en nuestra
vida y que nos motivan en nuestras decisiones cotidianas, ayudándonos a nuestra vida y perfeccionamiento.
Hay muchas clases de valores humanos, básicamente
los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas, pero esencialmente
se los define como los que “valen por sí mismos”,
podemos citar la decencia, coherencia, sana diversión,
saber dar y recibir consejos, patriotismo, puntualidad,
objetividad, docilidad, compasión, amor, desprendimiento, serenidad, respeto, tolerancia, etcétera.
Si bien los valores humanos se enseñan primeramente en el ámbito de la familia, las profundas crisis que
vivió nuestro país a finales del siglo pasado y comienzos del presente llevaron a entender que estos valores
deben ser reforzados en el ámbito escolar.
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En la idea de fomentar en ese espacio la sana difusión de principios y ejemplos de conducta que ayuden
a las nuevas generaciones a orientarse hacia una realización plena del proyecto de vida en su integridad.
Toda vez que la escuela además de una formación
académica, forma personas, el espíritu de la ley 25.787
es promover la construcción de valores, contenidos y
reflexiones que ubiquen y conduzcan a los alumnos, en
plena etapa de formación, hacia una sólida orientación
moral y/o espiritual.
Para ello, se le ha encomendado al Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología trabajar junto a todas las jurisdicciones sobre los Núcleos Básicos del
Aprendizaje.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), en la publicación Paz y Educación para los Derechos Humanos
del año 1997, perteneciente a la División de Promoción
de la Educación de Calidad, propone que debe ser una
política de Estado el planteo del enfoque global de la
educación sobre los derechos humanos y su aplicación
a la vida real, especialmente para los niños más pequeños, poniéndolo en práctica.1
Deseo por este medio recordar, promover y afirmar
que los derechos humanos son patrimonio de la humanidad, y que esta fecha es una conmemoración para
exaltar la conciencia argentina informándonos sobre los
derechos que nos pertenecen para luego hacerlos valer a
lo largo de la vida en cada situación cotidiana. Es un día
para que los argentinos reflexionemos sobre aquellos
principios de carácter ético y moral que contribuyen a
la autorealización de las personas y de las sociedades.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.900/13)
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. Informe, con datos actualizados a la fecha, cuál
es el monto condonado de impuestos a las empresas
Aerolíneas Argentinas y Austral según lo establecido
en el artículo 72 de la ley de presupuesto nacional 2013.
2. Detalle en cada caso a qué impuesto corresponde
la condonación dispuesta por el Tribunal Fiscal de la
Nación.
3. Enuncie cuál de esos impuestos condonados son
coparticipables.
1

Sitio web: http://www,unesco.org/education/humanrights
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4. Teniendo en cuenta que la recaudación impositiva
nacional corresponde en su mayoría a impuestos coparticipables, que dichos montos son transferidos a las
provincias para poder hacer frente a sus obligaciones
y que la reducción de la recaudación nacional impactaría directamente de forma negativa en el monto total
percibido en concepto de coparticipación de impuestos
nacionales por parte de las provincias: establezca cuál
es el monto total que dejaron de percibir las provincias
en concepto de impuesto coparticipables, detalle importe por provincias e impuesto.
5. En caso de que parte de la deuda condonada correspondiera a moratorias fiscales, detalle el importe
original que generó la deuda, separando obligaciones
tributarias principales de accesorias, determine en este
caso cuáles de estos impuestos corresponde a tributos
coparticipables.
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.
Según la información publicada en la nota “Aerolíneas: ahora le perdonan impuesto” del diario La
Nación, edición digital, sección Economía, del día 9 de
julio de 2013, a la empresa Aerolíneas Argentinas se le
condonaron, por dos fallos, 48,5 millones de pesos de
deudas impositiva.
El primero de los fallos se firmó el 1º de marzo de
2013, por 2,1 millones de pesos y el segundo de ellos
el día 6 de marzo de 2013, por 46,3 millones de pesos.
En ambos casos, el Tribunal resolvió “declarar condonadas las deudas discutidas en autos”, sobre la base de
lo dispuesto por el artículo 72 de la ley de presupuesto
2013 de manera exclusiva para Aerolíneas Argentinas
y Austral, lo que había levantado objeciones entre
distintos tributaritas, por considerarla discrecional e
inequitativa para otras empresas, incluso del sector
público.
Según Echegaray, ese beneficio abarcaría las deudas
por IVA, impuesto a la ganancia mínima presunta y
todas las cuotas pendientes de moratorias fiscales o de
la seguridad social, con sus intereses (resarcitorios y
punitorios), más multas y demás sanciones aplicables.
Cabe recordar que el artículo 72 del texto del presupuesto nacional 2013 incluyó una amplísima condonación de deudas impositivas no sólo a Aerolíneas
Argentinas, sino también a Austral (ambas operan bajo
la sociedad Cielos del Sur) y las controladas (leyes
26.412 y 26.466).
El presupuesto entonces autoriza a la Administración
Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) a perdonar a
todas las empresas mencionadas todos los impuestos
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que deben por la falta de pago del IVA, del impuesto a la ganancia mínima presunta, todas las cuotas
pendientes de moratorias, sean fiscales o de la seguridad social, “comprendiendo en todos los casos
sus intereses y multas y demás sanciones que les
resulten aplicables”.
A continuación se presenta el texto del artículo pertinente en el presupuesto nacional 2013:
Artículo 72. Decláranse a favor de las empresas
comprendidas en las leyes 26.412 y 26.466, en su
carácter de contribuyentes y responsables de los impuestos, cuya aplicación, percepción y fiscalización
se encuentra a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, las
siguientes condonaciones:
a) De las deudas correspondientes a las retenciones
con carácter de pago único y definitivo a beneficiarios
del exterior, de conformidad con lo preceptuado por
los artículos 91, 92 y 93 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (t. o. 1997) y sus modificaciones, que las
empresas comprendidas en las leyes 26.412 y 26.466
no hubieren realizado o practicado, que se hubieren
generado hasta la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley, alcanzando la condonación al capital
adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o
los previstos en el artículo 168 de la ley 11.683, (t. o.
1998 y sus modificaciones), multas y demás sanciones,
relativos a dicho gravamen, en cualquier estado que las
mismas se encuentren.
b) De las deudas en concepto de Impuesto al Valor
Agregado por las prestaciones realizadas en el exterior
cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo
en el país, de conformidad con lo preceptuado por el
inciso d) del artículo 1°, de la ley de Impuesto al Valor
Agregado (t. o. 1997) y sus modificaciones, que se
hubieren generado hasta la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley, alcanzando la condonación al capital
adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o los
previstos en el artículo 168 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, multas y demás
sanciones, relativos a dicho gravamen, en cualquier
estado que las mismas se encuentren.
c) De las deudas en concepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que se hubieren generado
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente
ley, alcanzando la condonación al capital adeudado,
intereses resarcitorios y/o punitorios y/o los previstos
en el artículo 168 de la ley 11.683, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, multas y demás sanciones,
relativos a dicho gravamen, en cualquier estado que las
mismas se encuentren.
d) De las cuotas pendientes de pago del “régimen de
regularización de impuestos y recursos de la seguridad
social, establecido en el Título I, de la ley 26.476”, únicamente en lo referente a la deuda impositiva incluida.

Reunión 14ª

Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.901/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse los beneficios promocionales otorgados por la ley 19.640 del año 1972 y sus
disposiciones complementarias hasta el 31 de diciembre del año 2050.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas
del Atlántico Sur conforma el territorio nacional más
austral de la Nación Argentina y como tal resulta prioritario generar las herramientas legales para mantener
e incrementar la oferta de bienes y servicios, para su
circuito normal de intercambio, con el fin de optimizar
el uso de la capacidad instalada y alentar el establecimiento de nuevos emprendimientos que permitan
una producción eficiente. A tal fin, resulta necesaria la
adopción de mecanismos productivos que incluyan la
complementación industrial, incrementando la productividad de las empresas de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, instaladas a
partir de las facultades conferidas por la ley 19.640/72.
Estos beneficios permiten un crecimiento sostenido y
un círculo virtuoso de consumo y desarrollo que mantiene los niveles de empleo y producción alcanzando
niveles récord que generan crecimiento demográfico y
mejoras en la calidad de vida de las personas que llegan
a poblar esta hermosa provincia desde las distancias
más lejanas.
Asimismo, la producción nacional se fortalece y se
direcciona hacia el continuo crecimiento aún en una
realidad de mercado nacional, regional e internacional
de máxima complejidad. En Tierra del Fuego la industria es generadora de desarrollo y de valor agregado
desde el fortalecimiento de la industria nacional, la
ciencia y la tecnología como fundamentos base.
Actualmente la industria electrónica es protagonista,
generadora de empleo y de perfeccionamiento productivo plasmados en los últimos productos tecnológicos
como telefonía y notebooks de última generación que
han logrado una dinámica de crecimiento y superación.
Cabe mencionar que uno de los complementos regionales radica en Brasil y tal es el caso del Estado de
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Manaos, donde se aplicó la prórroga de la promoción
industrial hasta el año 2050; por este motivo resulta importante manejarse en sintonía y en complementariedad
con los socios de la región, pensando en función de una
“sintonía” virtuosa que permita el mutuo crecimiento,
para lo cual es imprescindible contar con políticas de
promoción definidas en el corto, mediano y largo plazo.
Se trata de acompañar el camino del Mercosur, potenciar la oportunidad de las zonas francas y trabajar
en sincronía sobre estas oportunidades comerciales.
Recordemos que la promoción industrial en Tierra
del Fuego, implementada en junio de 1972, experimentó modificaciones, concedió beneficios fiscales a los
residentes y las empresas fabriles que allí se instalaran:
reducción de impuestos aduaneros y exención de gravámenes nacionales. Así contribuyó a la radicación de
cientos de empresas que generaron una gran cantidad
de puestos laborales y gran aumento de la población.
En el año 2003, el Poder Ejecutivo nacional flexibilizó la tramitación de nuevas solicitudes de radicación
o sustitución de productos que se presentaran hasta el
31 de diciembre del 2005. A partir de esta iniciativa se
intentó trabajar en conexión con Manaos, en cuanto
a lo que es la producción de elementos electrónicos,
identificando sectores competitivos y oportunidades
de negocios e inversiones para intercambiar conocimientos, experiencias e informaciones económicas para
tomar decisiones e impulsar asociaciones para futuras
inversiones y transferencias de tecnologías y entablar
encuentros entre las empresas de ambas regiones.
En septiembre de 2007, cuando la doctora Cristina
Fernández de Kirchner aún era senadora y candidata
presidencial, viajó a la ciudad de Río Grande, donde se
comprometió a prorrogar los regímenes fiscal y aduanero que favorecían a las empresas con emprendimientos
productivos en la provincia.
A los pocos días, el 18 de septiembre, por el decreto 1.234 del Poder Ejecutivo nacional se extendió
la vigencia de los beneficios promocionales de la ley
19.640/72 y sus disposiciones complementarias, con
vigencia que concluía el 31 de diciembre de 2013, hasta
el mismo día del año 2023.
Eso se supuso que equiparaba el régimen para Tierra
del Fuego con el vigente en la zona franca de Manaos
(Brasil) y la medida fue firmada por el aún presidente
Néstor Kirchner, Alberto Fernández, jefe de Gabinete,
y Miguel Peirano, ministro de Economía, y otorgó
principalmente la exención del pago del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y de los derechos de exportación
a las empresas allí radicadas.
Pocos días después estaban firmados los acuerdos
sobre promoción industrial (y turismo sustentable) con
el estado brasileño de Amazonas, analizados previamente por las áreas técnicas de ambos gobiernos, que
continuarían monitoreando su aplicación.
La importancia de la planificación industrial en
nuestro país y en la de nuestra hermana República del
Brasil es ya un hecho más que necesario e imperioso,

nuestros destinos están unidos por el Mercosur y hoy,
más especialmente, por los polos productivos Tierra
del Fuego-Manaos, por lo que se hace imprescindible
aunar criterios. Señor presidente, por la importancia de
lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.902/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al ministro de Defensa, ingeniero Agustín
Rossi, de acuerdo al artículo 71 de la Constitución Nacional, a efectos de que exponga un informe acerca de:
1. Los fundamentos que acompañan la decisión del
Poder Ejecutivo nacional sobre el ascenso del general
de división César Milani.
2. Informe sobre la situación judicial y procesal del
general Milani respecto de los causas sobre violaciones
de derechos humanos.
3. Informe específicamente sobre posibles operaciones de inteligencia interior llevadas a cabo por el área a
cargo del nombrado general. Actividades que son claramente contrarias a la legislación nacional, en especial
a la Ley de Defensa Nacional 23.554 en su artículo 15
que prescribe taxativamente la “la política interna del
país no podrá constituir en ningún caso hipótesis de
trabajo de organismos de inteligencia militares”.
4. Aclare la conveniencia del ascender a un oficial
del Ejército que actualmente ya se desempeña como
jefe del Área de Inteligencia del Ejército, y que a futuro además de continuar en esa función será, el jefe
del Ejército.
5. Aclare, si el ascenso estaría implicando una desnaturalización de la Inteligencia Estratégica Militar en
desmedro de la Inteligencia Nacional en el marco de la
ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1983 se ha construido una política de control
civil sobre el ámbito militar a efectos de lograr una subordinación de las Fuerzas Militares a la Constitución
Nacional, las instituciones políticas y a la democracia.
Fue política de este gobierno consolidar los esfuerzos realizados desde el advenimiento de la democracia.
La situación actual, el ascenso de un general de inteligencia a la Jefatura del Ejército, que conservará su

690

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cargo de jefe de Inteligencia, atenta contra los esfuerzos
realizados por todo el cuerpo político del país.
La prueba del esfuerzo realizado por el arco político
nacional fue la producción legislativa que desde 1988
dio inicio, con la promulgación de la ley de Defensa
Nacional, ley 23.554. La mencionada ley tuvo como
fundamento elementos muy importantes, trascendentes
para ésta; considerar en esta oportunidad, como ser,
erradicar la teoría de la Seguridad Nacional, determinar
que el teatro de operaciones no es interno, no es el país;
lograr que “los fusiles miren hacia fuera y no hacia
adentro”; subordinar el poder militar al civil; lograr el
profesionalismo de las fuerzas en su actividad.
Posteriormente, al sistema de defensa se incorporó la
ley de Seguridad Interior y luego la Ley de Inteligencia Nacional. Fue este gobierno que 18 años después
de promulgarse la ley de Defensa nacional, dictó el
decreto 727/06 que reglamentó finalmente la ley de
defensa nacional, estableciendo el ámbito de actuación de las fuerzas armadas, esto es “que las fuerzas
armadas serán empleadas ante agresiones de origen
externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes
a otros/s Estados/s”.
Por lo expuesto, el ascenso de un general de Inteligencia a jefe del Ejército, en un momento en que
el Sistema Nacional de Inteligencia se percibe como
endeble y abocado casi exclusivamente a operaciones
de inteligencia criminal nos sitúa frente a un posible
incremento de la participación de las fuerzas militares
en el ámbito de la política. Algo que sin duda nos
debe llamar la atención. Es de gravedad institucional
legitimar la actuación de un sector que para su doctrina
implica el desligue de otra forma de utilizar los medios
que administra que no son los propios de la seguridad
interior.
Señor presidente, el sostenimiento del Estado de
Derecho fue y es un esfuerzo diario de todos los argentinos. No se trata de obstruir decisiones, sino de
tutelar nuestra República, sus instituciones, y defender
el programa político democrático. Por ello es necesario
convocar al señor ministro de Defensa para que aclare las graves cuestiones formuladas en los párrafos
precedentes. Por todos estos motivos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.903/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar beneplácito y adherir a la celebración
del 62º aniversario de la fundación de la localidad de

Reunión 14ª

Senillosa, provincia de Neuquén, realizada el 26 de
julio de 1951.
Esta localidad está a 30 kilómetros de la capital provincial. La cercanía y la paulatina expansión territorial
beneficiaron su desarrollo y crecimiento. Además, en
1960, la comunidad visualizó que la construcción de
la represa El Chocón era una nueva posibilidad de
mejoras y de perspectivas para la zona e importante
fuente de mano de obra. En 1972, la empresa constructora Hidronor destinó tierras para su urbanización
y colonización.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1951, el Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto 24.597, creó la Comisión de
Fomento de Senillosa a solicitud del gobernador del
Territorio Nacional de Neuquén, Félix San Martín.
Senillosa es un valle ubicado entre el río Limay
y las bardas de la meseta patagónica. Es el décimo
aglomerado poblacional de la provincia y cuenta con
aproximadamente 8.130 habitantes de acuerdo al censo
de 2010.
Está dotada de tierras fértiles que se aprovechan para
la agricultura. Posee además 450 hectáreas productivas
fundamentalmente en peras, manzanas y cerezas dotadas de agua por riego, de las cuales alrededor de 370
ha ya tienen acceso a luz eléctrica y está avanzado un
proyecto para la conexión de gas natural. En ganadería,
se destacan en la cría de caprinos, ovinos porcinos y
bovinos a pequeña escala. Este año se realizó la primera
exposición rural en dicha localidad.
Senillosa dispone de un parque industrial de gran
capacidad, con servicios de gas natural, luz eléctrica,
red telefónica, entre otros. Se caracteriza por una fuerte
política de promoción industrial con importantes beneficios y excepciones para la radicación de empresas.
La municipalidad local y la Asociación de Fomento
Rural impulsan permanentemente la producción en sus
tierras naturalmente fértiles y en las más áridas, para las
cuales es necesario implementar otras técnicas de riego.
La localidad está solamente a 30 kilómetros de la capital provincial. Debido a esta cercanía y a la paulatina
expansión territorial, entre otros factores, se observa
una tendencia a la disminución de distancias entre
ambas, tanto geográficas y económicas como sociales.
A partir del año 1960 se comienza a ejecutar en
Neuquén la obra de la represa hidroeléctrica El Chocón, para lo cual la estación de ferrocarril de Senillosa
cumpliría un papel imprescindible. Es por esta vía que
se descargaron las maquinarias y equipamientos que
se utilizaron para la construcción de esta monumental
obra.
La comunidad visualizó en El Chocón la posibilidad
de mejores y nuevas perspectivas para la zona y fuen-
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te de mano de obra. Finalizada la construcción de la
represa, en el año 1972 Hidronor destinó tierras para
urbanización y colonización.
Reseña histórica
La historia de Senillosa comienza en el año 1889
cuando el presidente Julio A. Roca otorga en propiedad
a los señores Felipe y Pastor Senillosa 11.500 ha en
la Confluencia. Los primeros propietarios de la tierra
fueron los hermanos Senillosa, pero no los primeros
pobladores como se suele decir equivocadamente, dado
que nunca habitaron la zona. Los primeros pobladores
que reconoce la historia de Senillosa fueron las familias
Fuentes, Olazábal y “el inglés” Nook, entre otros.
En el año 1913, el PEN habilita la estación de ferrocarril denominada Senillosa en homenaje a los ya
señalados propietarios de las tierras. Con los años, y
luego de sucesivas operaciones inmobiliarias, esas
tierras fueron adquiridas por Pascual y José Rosas.
El primer presidente de la Comisión de Fomento
fue Ricardo Pascual Rosas, quien logró, con el apoyo
de la comunidad, despertar la voluntad y el deseo de
transformación hacia la Senillosa de hoy.
Solicito a mis pares acompañen con su aprobación
el presente proyecto en reconocimiento al esfuerzo y
sacrificio que hicieron hombres y mujeres que decidieron poblar hace 62 años nuestra Argentina profunda.
Nanci M. A. Parrilli
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.904/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el apartado 22, inciso h),
del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado por el decreto 280/97 y sus modificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Estarán exentas del impuesto
establecido por la presente ley, las ventas, las
locaciones indicadas en el inciso c) del artículo
3º y las importaciones definitivas que tengan por
objeto las cosas muebles incluidas en este artículo
y las locaciones y prestaciones comprendidas en el
mismo, que se indican a continuación: …
h) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del
artículo 3º, que se indican a continuación:
22. La locación de inmuebles destinados
exclusivamente a casa habitación
del locatario y su familia, de inmuebles rurales afectados a actividades
agropecuarias y de inmuebles cuyos
locatarios sean el Estado nacional, las
provincias, las municipalidades o la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sus respectivas reparticiones y entes
centralizados o descentralizados,
excluidos las entidades y organismos
comprendidos en el artículo 1° de la
ley 22.016.
La exención dispuesta en este punto también
será de aplicación para las restantes locaciones
–excepto las comprendidas en el punto 18, del
inciso e), del artículo 3°–, cuando el valor del
alquiler, por unidad, por locatario y por período
mensual, determinado de acuerdo con lo convenido en el contrato, sea igual o inferior al equivalente de la suma de dos (2) salarios mínimo vital
y móvil fijados para los trabajadores activos por
el Consejo Nacional del Empleo, la productividad
y el salario mínimo vital y móvil. A estos efectos
deberá adicionarse a dicho precio los montos que
por cualquier concepto se estipulen como complemento del mismo prorrateados en los meses
de duración del contrato.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado por el decreto 280/97, establece en el segundo párrafo del apartado 22, inciso h), del artículo 7º,
la extensión de este impuesto con una condición de
tipo objetiva en el caso de inmuebles cuyo destino no
sea, locación de inmuebles para casa habitación del
locatario y su familia, de inmuebles rurales afectados
a actividades agropecuarias y de inmuebles cuyos
locatarios sean el Estado nacional, las provincias, las
municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y entes centralizados
o descentralizados. La condición objetiva planteada es
un monto máximo para considerar un alquiler exento
establecido por el reglamento.
Dicho monto tope se estableció en el inciso b) del
artículo 1º del decreto reglamentario 616/01 en un
valor de $ 1.500:
Artículo 1º – Modifícase la reglamentación de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el artículo
1º del decreto 692 de fecha 11 de junio de 1998 y sus
modificaciones, de la siguiente forma:…
b) Sustitúyese el artículo 38 por el siguiente:
Artículo 38: No será procedente la exención mencionada en el punto 22 del inciso h) del primer párrafo
del artículo 7º de la ley, cuando se trate de locaciones
temporarias de inmuebles en edificios en los que se
realicen prestaciones de servicios asimilables a las

692

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

que uno de los más importantes, y que más peso tienen
sobre el total, es el costo de alquiler de inmuebles.
Como se mencionó anteriormente, en la actualidad la
Ley del Impuesto al Valor Agregado estipula la exención del impuesto a las locaciones menores a $ 1.500
pesos. Si tenemos en cuenta que esto fue establecido
en 2001, teniendo en consideración la gran variación
de precios que hubo en la economía se ve claramente
la necesidad de actualizar esta cifra.
Si tomamos por ejemplo el precio promedio de
locales en alquiler en la ciudad de Buenos Aires,
estadísticas que son producidas por el Ministerio de
Desarrollo Urbano-Subsecretaría de Planeamiento del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se observa un
aumento del 741 % entre diciembre de 2001 y marzo de
2013. Es decir, alquilar un local en diciembre de 2001
costaba, en promedio, 12,7 pesos el metro cuadrado, en
marzo de 2013 ese valor trepó a 106,8 pesos. Además,
si lo medimos en términos de un local pequeño de 45
m2 vemos que un comerciante o productor pagaba en
2001 unos 571,5 pesos y hoy en día el mismo local le
cuesta 4.806 pesos, muy por encima del tope de 1.500
establecido en la ley del IVA.

comprendidas en el punto 2 del inciso e) del artículo
3º de la ley.
La exención dispuesta en el segundo párrafo del
referido punto 22, será de aplicación cuando el precio
del alquiler por unidad, por locatario y por período
mensual, determinado de acuerdo con lo convenido
en el contrato, sea igual o inferior a mil quinientos
pesos ($ 1.500). A estos efectos deberá adicionarse a
dicho precio los montos que por cualquier concepto se
estipulen como complemento del mismo prorrateados
en los meses de duración del contrato.
Desde 2001, y principalmente desde enero de 2002
con la salida de la convertibilidad, hasta la actualidad
el precio de los distintos componentes de la canasta
de consumo de los argentinos ha aumentado significativamente.
Por otro lado, en la mayoría de los casos los productores se ven en la obligación de traspasar el aumento de
sus costos a los precios finales de sus productos para
no ver afectada por completo su rentabilidad, lo que
empuja aún más la rueda de los procesos inflacionarios.
Ahora bien, si dividimos los gastos que se realizan en
el ciclo productivo podemos llegar a la conclusión de

Evolución del precio de locales en alquiler $/m2.
Ciudad de Buenos Aires. Diciembre 2001 - Marzo 2013
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Por otro lado, la falta de crédito hipotecario y otro
tipo de préstamos a los distintos sectores productivos,
consecuencia de la constante inestabilidad macroeconómica, hace que sea imposible buscar alternativas
a los alquileres para aquellos que no tengan ahorros
previos que les permitan financiar, por ejemplo, la
compra de un local comercial. En el caso del crédito
hipotecario, se calcula que el volumen de operación
del mismo se encuentra entre el 1 % y el 2 % del PBI;
además, en términos generales el alto costo de créditos
hace imposible el acceso a ese tipo de financiamiento.
Por estos motivos, en este proyecto de ley se propone
que la exención se aplique cuando el valor del alquiler,
por unidad, por locatario y por período mensual, determinado de acuerdo con lo convenido en el contrato,
sea igual o inferior al equivalente a la suma de dos
(2) salarios mínimo vital y móvil determinados por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario mínimo vital y móvil.
Actualmente el salario mínimo vital y móvil se encuentra en un monto de $ 2.875 fijado por resolución
2/12 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario mínimo vital y móvil. Es decir,
la exención aplicaría a aquellos alquileres iguales o
inferiores a $ 5.700 pesos al momento de la redacción
de este proyecto.
Lo importante es comprender que este análisis es
extensible al resto de las locaciones para alquiler en
general. En términos macroeconómicos, la continua
presión inflacionaria en la que se ve inmerso el país
representa una tarea y un compromiso, no sólo del
gobierno nacional para poder controlarla y reducirla,
sino también de los legisladores que tienen que estar
atentos a todo desajuste que se genere en la economía
que impida el correcto crecimiento del sector productivo y se transforme en un mayor bienestar de la sociedad
en su conjunto.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.905/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el apartado 25, inciso h),
del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado por el decreto 280/97 y sus modificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Estarán exentas del impuesto
establecido por la presente ley, las ventas, las
locaciones indicadas en el inciso c) del artículo
3º y las importaciones definitivas que tengan por
objeto las cosas muebles incluidas en este artículo
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y las locaciones y prestaciones comprendidas en el
mismo, que se indican a continuación:…
h) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del artículo 3º, que se indican a continuación:…
25. Los servicios prestados por establecimientos geriátricos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado por el decreto 280/97, establece en el segundo párrafo del apartado 25, inciso h), del artículo 7º,
la exención de este impuesto a los servicios prestados
por establecimientos geriátricos, condicionando este
beneficio fiscal sólo a aquellos abonados por servicios
de obra sociales, no incluyendo en su esfera ni la cuota
pura ni adicionales abonados por los beneficiarios de
este servicio.
Específicamente, el apartado 25, inciso h), del artículo 7º establece lo siguiente: “25) Los servicios prestados por establecimientos geriátricos. La exención se
limita exclusivamente a los importes que deban abonar
a los prestadores, las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales”. De
esta forma, lo que se propone es eliminar la limitación
de la exención.
En el último tiempo en la Argentina se ha discutido mucho sobre la situación económica en la que se
encuentran los adultos mayores, siendo la inflación el
principal enemigo a la hora de pensar en la pérdida de
poder adquisitivo de este grupo de la población.
Según el Poder Ejecutivo nacional la tasa de cobertura jubilatoria hoy en día alcanza el 94,6 %. En el
mismo sentido, la cantidad de beneficios jubilatorios
suma los 5.879.122 (sin considerar los casos de PNC,
excombatientes, sucesiones ni subsidios de contención
familiar).
Por otro lado, 4.211.859 (sin considerar los casos
de PNC, excombatientes, sucesiones ni subsidios de
contención familiar) de esos beneficios pertenecen al
grupo de los adultos mayores que se benefician con las
mejoras implementadas en el haber mínimo. Este haber
alcanza a la fecha los 2.165 pesos.
Además, según el defensor del pueblo de la Tercera
Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino,
por el impacto de la suba de precios la canasta básica
de los jubilados duplica al haber mínimo. Específicamente, según los datos que publican, la canasta básica
de un jubilado alcanza actualmente unos 4.300 pesos
por mes. Es decir, la jubilación mínima de 2.165 pesos
sólo llega a cubrir el 50 % de esta canasta. Con algunas
variaciones en relación al costo de vida este análisis es
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extensible a la totalidad del país, pero queda claramente
expuesta la situación de fragilidad en relación a los
ingresos y costos de este grupo de la población.
Lo mencionado anteriormente se agrava si consideramos aquellos ancianos que tienen la necesidad de
vivir en un geriátrico, ya sea porque no tienen familiares que los puedan hospedar o atender como es debido.
Actualmente, un geriátrico promedio en la ciudad
de Buenos Aires está cobrando valores mayores a
los 5.000 pesos mensuales, por lo que si tenemos en
cuenta los datos anteriores en relación al ingreso y
otros costos, queda claramente expuesta la situación
de precariedad de este sector de la población.
Por otro lado, profundizando en la cuestión tributaria
técnica, cabe destacar que el IVA es un impuesto indirecto, el sujeto pasivo del mismo es el consumidor final
y los intervinientes dentro del hecho imponible sólo se
limitan a trasladar el impuesto hasta su recaudación. De
este modo, los verdaderos afectados directamente son
los ancianos que ven incrementados sus costos.
En síntesis, como legisladores es nuestro deber
abarcar los temas que atañen a todos los sectores de la
población, principalmente a aquellos más desprotegidos y perjudicados por un sistema impositivo vigente.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.906/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Polo
a la localidad de Estancia Grande de la provincia de
San Luis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado y la Cámara de Diputados de la provincia
de San Luis sancionaron la ley V-0626-2008, a través
de la cual se crea un municipio dentro del departamento
de Pringles que comprende en su jurisdicción a las
localidades de Estancia Grande, El Durazno y Virorco.
La localidad de Estancia Grande ha sido, por las
características particulares de sus relieves, zonas de
influencia, clima, densidad demográfica, posicionamiento estratégico, recursos naturales, distinguida
y selectamente elegida para practicar, dentro de sus
adyacencias, un deporte nacional como lo es el polo.

Reunión 14ª

La promoción por parte de la provincia de San Luis
de obras de alta ingeniería que son la expresión de un
cúmulo de políticas de progreso, que tienen como coto
racional el cuidado de los recursos naturales, hacen
que San Luis se encuentre siempre en permanente
crecimiento.
Un ejemplo claro de estas políticas a nivel gubernamental es la creación del primer y único municipio en
la República Argentina que va a tener como principal
atractivo el desarrollo del polo, abriendo así sus puertas
al resto de mundo.
El proyecto de inversión inmobiliario, que todavía
se encuentra con avances de obras pendientes y que
constituye el Club de Polo del Municipio de Estancia
Grande, se ubica en un terreno de 154 ha sobre ruta
provincial 9 con vista a un imponente paisaje serrano.
Dentro del proyecto se ha planificado la construcción
de cinco canchas de polo de primer nivel, cumplimentando con toda la normativa vigente en materia de
espectáculos deportivos en general y con las exigencias
que el alto órgano internacional representativo del polo
a nivel mundial ha establecido. Además el proyecto
prevé que el desarrollo del mismo se lleve a cabo
cumplimentando los estándares ambientales.
Muestra de ello son las tablas y medidas reglamentarias, las cuales cuentan con un sistema de riego por
aspersión imprescindible para su buen mantenimiento,
palenques con sombra para una simultaneidad de dieciséis jugadores y la previsión de los debidos retiros
para las zonas de seguridad.
Ediliciamente se ha previsto la construcción de terrazas sobre el terreno atento a la gran circulación de
personas que se espera que visiten las instalaciones, lo
cual permite una mejor visión del predio, tomando el
aspecto de “tribunas”.
Respecto a los terrenos no linderos a las canchas de
polo, se los ha designado con el nombre de “chacras”,
dado que son de una superficie mayor que los ubicados sobre las canchas de polo; teniendo a su vez otro
elemento valorizador natural que es la vecindad de
los bonitos cañadones que convergen sobre el arroyo
existente.
Ahora bien, motiva la presente iniciativa el hecho
de que la Federación Internacional de Polo (FIP) haya
seleccionado, de entre varios aspirantes, a la República
Argentina para llevar a cabo en su territorio la decimoprimera edición de la Copa Mundial de Polo. De esta
manera, nuestro país es designado por primera vez sede
de un evento internacional de este deporte.
Asimismo, cabe destacar que la Federación Internacional de Polo, en su asamblea general, designó por
unanimidad a Estancia Grande en San Luis como sede
del IX Campeonato Mundial de Polo el 19 de abril de
2010.
De esta forma, la República Argentina es el primer
país en organizar la Copa del Mundo bajo la Federación
Internacional de Polo (FIP).
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La novena versión del Campeonato Mundial de
Polo se llevó a cabo en el año 2011 en la localidad
de Estancia Grande de la provincia de San Luis de la
República Argentina.
Este tipo de iniciativas, no sólo tienen un impacto a
nivel local o provincial, sino también regional y nacional; fomentando las inversiones en todos los estadios
públicos y privados y aumentando el producto bruto
interno de San Luis y de la Argentina.
Finalmente, queremos señalar que este tipo de
eventos, con trascendencia internacional, favorece el
progreso constante de todos los sectores; siendo Estancia Grande un referente que sirve como modelo para el
desarrollo de toda la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.907/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 157° aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2013, debido a que gracias
a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 157° aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2013, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que la misma tiene, tanto
a nivel provincial como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
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y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte cívico militar a unos 90 kilómetros hacia el
sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es importante
recordar que hasta ese momento la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional
de las colonias con una plaza en el centro del mismo.
A diferencia de otras fundaciones, no contó con una
iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869
que se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano, el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en la
batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que había
concurrido a la instalación del fuerte con un grupo de
guardias nacionales del departamento Nº 3– expresó
que, como habían dispuesto con los vecinos bautizar la
iglesia con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes, deseaba que le mandaran lo más pronto posible un
decreto denominando Villa Mercedes a la población.
Este decreto se envió y en uno de sus párrafos decía:
“Por ley 86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el
nombre de Fuerte Constitucional por Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la Escuela
Normal, el Colegio Nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad
moderna, en la cual se funden diferentes estilos ar-
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quitectónicos; encontrando, así, la iglesia de Nuestra
Señora de las Mercedes de estilo neoclásico toscano;
el edificio del Palacio Municipal de acabado renacentista; como también sus “escuelas-palacio”, entre otros
tantos atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante, el cual es la ciudad de Río Cuarto,
en cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comechingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
del Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a 33° 40 minutos de latitud, a 65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el Oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
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Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la
cual se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad
y variedad de números folklóricos de todo el país y
constituyendo un verdadero encuentro de la cultura; ya
que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y
el arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de
la provincia de San Luis transformó el viejo Molino
Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009 se puso
en funcionamiento un estudio de grabación en donde
se espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados cubiertos, cuenta con dos salas de grabación (cada una
con su sala de edición) equipadas con tecnologías de
última generación, seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos, una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas,
un gran salón de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único
en el país y en Latinoamérica, significa un importante
polo de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, queremos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.908/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2013, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
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realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2013, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
El cáncer de mama cada día pone fin a la vida de
muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí
más probable en aquellas mujeres mayores de 40 años.
Es importante recordar que el cáncer de mama es
el tumor más frecuente en la población femenina. En
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
Consideramos importante señalar con respecto a este
mal, lo siguiente:
– Que se presenta con mayor incidencia después de
los 45 años y posteriormente a la menopausia.
– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales,
es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer
hijo después de los 30 años o que nunca engendraron.
– Que entre los antecedentes de salud, hay que tener
en cuenta que las mujeres que ya tuvieron cáncer en
un seno, están más propensas a desarrollarlo de nuevo.
– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo
sexual, cabe señalar que aquellas mujeres que presentaron menstruación temprana o menopausia tardía tienen
más probabilidades que otras de padecerlo.
– Que los antecedentes familiares de cáncer de mama
elevan las posibilidades de padecer la enfermedad.
– Que el cigarrillo altera la composición genética
de las células aumentando el riesgo de que este mal
aparezca.
– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado en
las mujeres los últimos años, contribuye a la aparición
de esta dolencia.
– Que el consumo de grasas saturadas es otro factor
de riesgo debido a que genera una condición propicia
para desarrollar el cáncer de mama, fundamentalmente,
en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos
después de los 18 años.
Asimismo, queremos destacar que el dolor de las
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo
durante la adolescencia.
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No obstante eso, es el médico, a través de algunos
estudios, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las
mamas suelen estar estimuladas por hormonas como
la progesterona y los estrógenos.
Del mismo modo, los especialistas explican que
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una
lesión sospechosa en la mamografía.
Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médicos a partir de los cuarenta años, comenzando a esta
edad a ser anuales.
Es importante saber que en aquellos casos en los que
existen antecedentes familiares o una lesión palpable
se pueden iniciar antes de esa edad.
Finalmente, queremos mencionar que las nuevas
tecnologías permiten realizar chequeos completos de
mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en
aquellas mujeres que sospechan tener algunas lesiones
en alguno de sus senos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.909/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2013, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de 2013,
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
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temprano de dicha enfermedad para lograr un adecuado
tratamiento de la misma.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de la
masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, lo que
conduce a la fragilidad del mismo con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen
del progresivo deterioro de la estructura ósea y por
ello la principal complicación de la enfermedad son
las fracturas.
El 70 % de las fracturas producidas en personas
mayores de 45 años están condicionadas por la osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas a
esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida la misma. Además,
de los pacientes que sobreviven, el 50 % quedarán con
algún grado de incapacidad y/o limitación física, por lo
que requerirán de cuidados permanentes.
Una de las causas de la enfermedad puede ser por
herencia, esto es, aquellos que tienen antecedentes
familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
Otro motivo puede ser la dieta pobre en calcio. El
calcio es un elemento fundamental en la formación
de hueso. El mismo se encuentra, principalmente, en
los derivados lácteos (leche, yogur, queso y helados),
aunque también está presente en otros alimentos como
pescados azules, frutos secos, etcétera.
La delgadez es otra de las causales, aunque esto no
sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe
evitarse éste así como la delgadez e intentar alcanzar
un peso ideal.
Asimismo, la inmovilización prolongada sea por
enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia debe
evitarse. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar
la osteoporosis.
Cabe destacar que las mujeres, entre un 20 y 25 %
padecerán osteoporosis después de la menopausia
(proporción cuatro veces superior a la del varón) debido a que tienen menor cantidad de masa ósea y a la
pérdida de hormonas femeninas (estrógenos) durante
su adultez.
Es importante destacar que una de las herramientas
que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta manera
el riesgo de padecerla en la adultez se reduce un 50 %.
Por eso la importancia de este día para educar, informar
y concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad.
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Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.910/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón al conmemorarse, en el mes de agosto de
2013, un nuevo aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la cual renunció a los honores de ser
vicepresidenta de la Nación Argentina, pero no al amor
por su pueblo ni a su lucha incesante por la justicia y
la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de Perón al
conmemorarse, en el mes de agosto de 2013, un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento, fecha en la
cual renunció a los honores de ser vicepresidenta de
la Nación Argentina, pero no al amor por su pueblo ni
a su lucha incesante por la justicia y la ayuda social.
El 22 de agosto del año 1951 se realizó el histórico
Cabildo Abierto en la avenida 9 de Julio de la ciudad
de Buenos Aires. En esa reunión del pueblo argentino,
Evita comenzó a mostrar su decisión irrevocable y
definitiva de renunciar al alto honor con que su pueblo
quería consagrarla.
En dicha ocasión sostuvo ante su pueblo: “…aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres, niños
y hombres de la patria, que en su corazón reconocido
han levantado el nombre de una mujer, de una humilde
mujer que los ama entrañablemente y que no le importa
quemar su vida si con ello lleva un poco de felicidad a
algún hogar de su patria. Yo siempre haré lo que diga
el pueblo, pero yo les digo a los compañeros trabajadores que así como hace cinco años dije que prefería
ser Evita antes de ser la esposa del presidente, si ese
Evita era dicho para calmar un dolor en algún hogar
de mi patria, hoy digo que prefiero ser Evita, porque
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siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro
de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué más puede
aspirar un ciudadano o una ciudadana que al amor del
pueblo argentino!”.
Y continuó diciendo: “Yo me siento extraordinariamente emocionada. Mi humilde persona no merece el
cariño entrañable de todos los trabajadores de la patria.
Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes
cargan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo
pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en
mí. Lo pago con amor, queriéndolo a Perón y queriéndolos a ustedes, que es como querer a la patria misma”.
Poco tiempo después, el día 31 de agosto de 1951, en
la noche y por la cadena de radiodifusión, ella comunicó su “decisión irrevocable y definitiva de renunciar al
honor con que los trabajadores y el pueblo” quisieron
honrarla, renunciando al cargo de vicepresidenta de la
Nación Argentina, aunque no a su lucha.
Con el recuerdo de aquel histórico mes de agosto
pretendemos destacar una actitud de renunciamiento
que, hoy más que nunca, nos tiene que servir de ejemplo a todos.
En su obra Mi mensaje recuerda la ocasión: “Aquel
día, el 28 de septiembre, yo me alegré profundamente
de haber renunciado a la vicepresidencia de la República el 22 y el 31 de agosto. Si no, yo hubiese sido otra
vez el gran pretexto. En cambio, la revolución vino a
probar que la reacción militar era contra Perón, contra
el infame delito cometido por Perón al ‘entregarse’ a
la voluntad del pueblo, luchando y trabajando por la
felicidad de los humildes y en contra de la prepotencia
y de la confabulación de todos los privilegios con todas
las fuerzas de la antipatria”.
Evita no tuvo cargos. Sin embargo, hasta el último
día de su vida siguió abrazando una gran causa que le
dio sentido a su vida y a la de todo el pueblo de nuestra
patria; logrando, de este modo, no sólo el reconocimiento nacional, sino el de otras comunidades.
Nació, vivió y murió por su pueblo. Siempre supo
ser, pura y sencillamente Evita, la abanderada de los
descamisados, la indomeñable portavoz de los humildes. Tras su actitud de renunciamiento, Evita es un símbolo que ilumina a inmensos contingentes populares.
Una figura que, entre otras muchas cosas, ayudó
a avanzar a la mujer argentina hacia el lugar que le
corresponde en la sociedad que la cobija.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del Justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.911/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2013 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas
al celebrarse el 29 de agosto de 2013 el Día del Abogado, por su importante labor a favor del fortalecimiento
del sistema de derecho y de la Justicia.
La labor del abogado es fundamental en un sistema
democrático debido a que sostiene con su accionar
la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución
Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los constituyentes establecieron como fines primeros
del Estado argentino: “Constituir la unión nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer
a la defensa común, promover el bienestar general, y
asegurar los beneficios de la libertad,…”; siendo el
trabajo de los abogados uno de los pilares donde todos
esos objetivos pueden descansar y efectivizarse. Esto
es así debido a que con su actividad colaboran para que
todos esos principios se mantengan en pie y, principalmente, el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello que nuestro deber como legisladores de
la Nación es el de rendir homenaje en su día a todos
los abogados y abogadas que con su actividad ayudan
a mantener el sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisladores y
formando parte de la administración integran, de este
modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos
rendirles también nuestro reconocimiento por sus
aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,
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académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.912/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Industria, la cual tendrá lugar el día 2 de septiembre
de 2013, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2013, por ser la industria uno de los más potentes
motores de la economía nacional y mundial, y un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos.
Seguidamente, es importante que señalemos que el
2 de septiembre del año 1587 fue una fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, a tal punto
que ha sido consensuada para celebrar su nacimiento.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos a
América, y aún en un entorno de economía todavía
artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos
primeros argentinos por adopción tuvieron la visión,
el coraje y, sobre todo, la voluntad de generar una
producción que excediera su propio consumo y el de
su mercado interno, para lograr la exportación de sus
manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del
Puerto de Buenos Aires la nave “San Antonio”, rumbo
al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia, que dio nacimiento
también a la Aduana y constaba, fundamentalmente, de
productos textiles: frazadas; lienzos; lana; cordobanes;
costales; sobrecamas; sombreros; etcétera.
Cabe destacar que no fue fácil dar este primer paso
debido a que las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas y las dificultades que imponían
las largas distancias hacían de cada empresa una gesta
dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban fundamentalmente
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en Tucumán y Santiago del Estero, donde se cultivaba
el algodón, siendo los traslados hacia el Puerto de
Buenos Aires complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron
la pujanza necesaria para, desde un primer momento y
superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las
bondades de una economía autosuficiente y en poder
abrir nuevos mercados con los excedentes de sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en
el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal
agregado, se constituyó como base del comercio y la
economía de la región (las rústicas fibras de chaguar
fueron reemplazadas por telas de algodón). Aquella
mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional de cara al mundo.
Lamentablemente, por diferentes vaivenes sociales,
políticos y económicos fueron desarrollándose diversas
formas de producción industrial que durante las crisis
económicas padecidas han sufrido notablemente, y
que lentamente no logran, a veces, una adecuada
recuperación.
Promover, crear y fortalecer industrias con desarrollo
sustentable, debe estar acompañando de una adecuada
formación de técnicos y mano de obra especializada
para que las industrias puedan continuar su crecimiento
y expansión, generando también nuevas posibilidades
de empleos y remuneraciones más dignas.
Como legisladores nacionales debemos fomentar el
crecimiento de la industria y el trabajo en la República
Argentina, buscando equilibrar las desigualdades entre
los habitantes de la Nación y contribuyendo a la realización de un país mejor.
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 Industria y Comercio.
(S.-2.913/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los maestros,
al celebrarse el 11 de septiembre de 2013 el Día del
Maestro, por su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y
por su trabajo en pos de la formación del ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los maestros, al celebrar-
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se el 11 de septiembre de 2013 el Día del Maestro, por
su importante labor a favor del crecimiento, fortalecimiento y progreso de la educación y por su trabajo en
pos de la formación del ser humano.
Rendir homenaje a las personas que contribuyen
con su capacidad, su esfuerzo y, principalmente, con
sus vidas a enriquecer a la educación y a la cultura,
sirviendo de ejemplo a las presentes y futuras generaciones, es una obligación que tenemos como personas
y en nuestro carácter de legisladores nacionales.
Es primordial el fomento de la actividad docente
para construir una sociedad más equitativa, que asegure los derechos y logre una convivencia pacífica de
todos los integrantes de la sociedad; destacando los
valores esenciales que nos permiten realizarnos como
personas, tanto en el plano individual, como en el rol
de integrantes de una comunidad democrática.
En razón de este destacado esfuerzo que realizan
nuestros educadores, tenemos una posibilidad más de
ponernos en contacto con los principios inherentes al
ser humano, logrando así un ámbito de respeto y solidaridad mutua, pilares básicos para el desenvolvimiento
dentro de una sociedad justa.
Durante el pasado siglo XX, se ha avanzado mucho
en los más diversos campos; científico, técnico, cultural, etcétera. La ciencia evoluciona constantemente, y
ese progreso debe ser acompañado por una adecuada
educación que transmita dichos avances científicos, si
queremos estar preparados para responder satisfactoriamente a nuestro presente y a nuestras expectativas
futuras, cada día más exigentes.
Además, esta tarea de transmitir conocimientos tiene
que ir acompañada, de una manera inseparable, de la
debida contención afectiva, no olvidando nunca que se
está frente a una persona que se encuentra ansiosa por
explotar sus potencialidades, que quizás aún no sepa
que las tiene y, cuyo destino, depende en gran parte de
su formación y del incentivo que se le brinde.
El docente, consciente y capacitado, es el encargado de brindar esta función primordial, con el objeto
de que la persona no quede aislada por la ausencia
de formación, de conocimientos, de información, de
capacitación, y, fundamentalmente, de sociabilización.
La falta de todos ellos provoca una desigualdad, un
abismo cultural entre los diversos pueblos, generando
así la injusticia.
El docente es un actor esencial que brindar las herramientas necesarias para que cada ser pueda encontrar
su destino lo más libremente posible.
La función del educador es central en nuestra realidad contemporánea. Su actividad no sólo es importante
por la ayuda que brinda en la formación para la vida,
sino que también su trabajo sirve para asistir a los
padres en la educación de los hijos.
Recordar hoy a todos los maestros que, a pesar de las
dificultades, las crisis y el estancamiento sufrido por
nuestro país, apostaron y siguen apostando a la edu-
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cación transmitiendo todo el avance del conocimiento
humano; es un acto de merecida justicia hacia ellos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.914/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Trabajador
Rural, la cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2013,
por ser una fecha en la que los hombres y mujeres de
campo festejan la normalización de sus derechos reinstituidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
a partir del año 2004.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la celebración del Día del Trabajador Rural, la
cual tendrá lugar el día 8 de octubre de 2013, por ser
una fecha en la que los hombres y mujeres de campo
festejan la normalización del sus derechos reinstituidos
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir
del año 2004.
Es importante recordar que en el año 1976 luego del
quiebre institucional, las jornadas conmemorativas al
trabajador rural fueron derogadas por la autoridades
laborales de entonces.
Pasaron veintiocho años desde aquella quita injusta,
mucho tiempo sin poder homenajear como se merecen
dichos trabajadores.
Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
De la misma forma, la conmemoración del Día del
Trabajador Rural tiene coincidencia con el nacimiento
del General Juan Domingo Perón, quien fuera propulsor del Estatuto del Peón en 1944, el primer antecedente legal para encuadrar la actividad de los obreros
de campo y que actualmente tiene su correlato en la
Libreta de Trabajo Rural del Renatre.
Es importante destacar que según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, hay más de
un millón y medio de personas ocupadas de mano de
obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco.
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Lamentablemente, los trabajadores rurales constituyen uno de los sectores sociales más castigado de
la República Argentina. Siendo el campo uno de los
pilares fundamentales para la economía de nuestro país.
Como legisladores de Nacionales tenemos el deber
constitucional de hacer cumplir el artículo 14 bis de la
Constitución de la Nación Argentina: “El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes,
las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas
y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y
vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea;
participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleado público; organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.915/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 163º aniversario de la
desaparición física del Libertador general don José de
San Martín, el día 17 de agosto de 2013, recordando
su valentía, su genio militar y su amor por la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y las obras de los grandes hombres siempre
subsisten en el recuerdo y se trasladan en el tiempo. El
hombre desaparece en la vida terrenal pero las grandes
ideas, pensamiento y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable, sirviéndoles de guía
en el camino hacia sus destinos.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendirle homenaje al Libertador general
don José de San Martín en un nuevo aniversario de su
desaparición física, quien evidenció a lo largo de toda
su vida relevantes aptitudes y condiciones de genio militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo,
que llena de orgullo a nuestro pueblo.
El general don José de San Martín nació el 25 de
febrero de 1778 en el pueblo de Yapeyú, siendo hijo
del español Juan de San Martín y de Gregoria Matorras,
sobrina de un conquistador del Chaco.
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Viviendo ya en España, ingresó al Seminario de Nobles de Madrid y, en el año 1789, comenzó su carrera
militar en el Regimiento de Murcia. Actuó como militar
europeo en África, España y Francia, participando en la
guerra contra Portugal y, en 1804, contra las guerrillas
napoleónicas, entre tantas otras.
A su regreso a Buenos Aires, en el año 1812, el
Triunvirato le reconoció el grado de teniente coronel,
encomendándole la creación de un regimiento de granaderos a caballo.
El 12 de septiembre de 1812 contrae matrimonio con
María de los Remedios de Escalada.
El 28 de enero de 1813, el gobierno le encomendó
al Libertador la protección de la costa occidental del
Paraná. San Martín arengó a su tropa, demostrando su
capacidad de conducción y haciendo estragos entre
los enemigos.
De esta forma, se decidió la victoria del combate de
San Lorenzo, el cual tuvo una gran trascendencia para
la revolución americana posterior, siendo su primera
victoria en América.
En enero de 1814, San Martín tomó el mando del
Ejército del Norte de manos de Manuel Belgrano, que
regresaba derrotado del Alto Perú.
El nuevo comandante en jefe llegó a la conclusión
de que la obra revolucionaria no se consolidaría por
el norte, sino a través de los Andes para asegurar la
libertad de Chile, y luego por el océano Pacífico para
poder lanzarse sobre Lima, lugar estratégico para derrotar al enemigo.
El 12 de abril de 1814, el general José de San Martín
le escribiría a su amigo Nicolás Rodríguez Peña: “La
patria no hará camino por este lado del Norte, como
no sea en una guerra puramente defensiva. Ya le he
dicho a usted mi secreto. Un ejército pequeño y bien
disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar
allí con los godos, apoyando un gobierno de amigos
sólidos para acabar con la anarquía que en todo el país
reina. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar
Lima. Ése es el camino y no este que ahora se sigue, mi
amigo. Convénzase usted de que, hasta que no estemos
sobre Lima, la guerra no acabará”.
El 10 de agosto de 1814 fue nombrado gobernador
de Cuyo, donde comenzó a preparar el ejército para
cruzar la cordillera.
A comienzos de 1816, marchó a recorrer los caminos
de la cordillera adyacente a Mendoza. Meses después,
el Congreso de Tucumán declaró solemnemente la
independencia de las Provincias Unidas del Sud, en
cuya declaración influyó decisivamente San Martín.
Veintiocho meses fueron los que llevó la preparación
del Ejército. Contó para ello con el apoyo de la población, utilizando los recursos que le proporcionaban
e incorporando a sus hombres, sobre todo los de la
provincia de San Luis. El campamento de las chacras
de dicha provincia fue el centro de convocatoria para
reclutas puntanos dispuestos a participar en la gesta
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patriótica del general San Martín. El paraje fue testigo
de la organización del Regimiento de Granaderos a
Caballo preparado para las campañas libertadoras de
Chile y Perú. Los restos de los tres héroes de la localidad de Renca, Juanario Luna, José Gregorio Franco
y Basilio Bustos, descansan en una de las criptas del
Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia
que ahí se levanta para perpetuar la memoria de aquellos hombres sanluiseños que ofrecieron sus vidas a la
patria. Allí también se halla una réplica del estandarte
de los dragones de Chile, donado por San Martín como
contribución al esfuerzo que realizó el pueblo de San
Luis por la libertad americana abogando y sacrificándose por la independencia nacional y la de otros países
latinoamericanos. El entonces gobernador puntano
Dupuy dio una rápida respuesta a las necesidades del
Ejército Libertador, facilitando los aportes del pueblo
puntano solicitados por el general San Martín y movilizando a toda la ciudadanía.
En enero de 1817 comenzó el cruce del Ejército de
los Andes, con alrededor de 4.000 soldados y un poco
más de mil milicianos.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el Ejército de los Andes derrotó
a los realistas en la batalla de Chacabuco y a los pocos
días el Libertador realizó la entrada triunfal a la ciudad
de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como
director supremo, honor que declinó, designándose
entonces al general O’Higgins.
El 5 de abril se derrotó definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú, victoria que puso fin a los
esfuerzos españoles para dominar el país.
El 20 de agosto de 1820 partió el ejército expedicionario argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú. En el mes de julio de 1821, San Martín entró
triunfante a Lima, y proclamó la independencia. Allí,
asumió el mando político y militar de la nueva nación
con el título de “protector”.
El 20 de septiembre de 1822, decidió entregar al Perú
el mando supremo que investía. El mismo día se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras
civiles en que estaban envueltas las Provincias Unidas
del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia
con su hija Mercedes. Allí escribió las máximas para su
hija, que representan una síntesis de su filosofía de vida.
Residió en Europa hasta su desaparición física ocurrida el 17 de agosto de 1850 en la ciudad francesa de
Boulogne Sur Mer. Sus restos llegaron a la ciudad de
Buenos Aires recién el 28 de mayo de 1880, habiendo
redactado en su testamento, de enero de 1844, que
deseaba que su corazón fuese depositado en Buenos
Aires.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador, actor
principal en el drama histórico de la emancipación
hispanoamericana y soldado de tres continentes, resistiendo su nombre cualquier parangón en la gloria
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militar. Asimismo, fue un ciudadano y un gobernante
ejemplar, subordinando en todo momento su conducta,
sus hechos y su mismo prestigio al supremo interés
colectivo.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.916/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física de monseñor Joaquín Piña Batllevell, obispo emérito de la
diócesis de Iguazú, provincia de Misiones, la cual tuvo
lugar el día 8 de julio del año 2013. Fue una persona
de bien que se destacó por su importante labor a favor
de la vida y por su trabajo a favor de la dignidad del
ser humano.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física de monseñor Joaquín
Piña Batllevell, obispo emérito de la diócesis de Iguazú, provincia de Misiones, la cual tuvo lugar el día 8
de julio del año 2013. Fue una persona de bien que se
destacó por su importante labor a favor de la vida y
por su trabajo a favor de la dignidad del ser humano.
Monseñor Piña nació el día 25 de mayo del año
1930 en la ciudad de Sabadell, provincia de Barcelona,
Cataluña, España.
Humilde, conocedor de la historia universal, amigo
de los pobres, muy querido por la feligresía, monseñor
Piña cursó sus estudios de historia y filosofía en Cataluña, fue ordenado sacerdote en 1961 y formó parte de
la Compañía de Jesús.
Es importante recordar que estuvo destinado más
de veinte años en Paraguay, donde desarrolló una
intensa tarea en favor del campesinado, impulsando
la formación de las Ligas Agrarias, hasta que en el
año 1986 fue designado obispo de la nueva diócesis
de Puerto Iguazú.
Bajo el lema “Ayudar a servir”, su labor pastoral
apuntó a las demandas de los sectores de menores
recursos creando la Pastoral Social, con el apoyo permanente de la monja Adela Helguera, quien recorría
los polvorientos caminos colorados del Alto Paraná en
una pintoresca motoneta. Pronto formó un cuerpo de
laicos que tuvieron una actuación destacada en el ám-
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bito social, integrado –entre otros– por Gerardo Vetter,
Rubén Ortiz, Claudio Salvador y Carlos Di Marco. El
grupo se caracterizó por la ayuda a poblaciones villeras
y a comunidades guaraníes sobrevivientes de una lenta
extinción, castigadas por la pobreza e indigencia.
Es dable estacar que Bergoglio lo designó delegado
del Episcopado en la Pastoral Aborigen, hasta que por
razones de edad, al cumplir 75 años, se convirtió en
obispo emérito de Iguazú.
Por ello, creemos necesario, como legisladores nacionales, recordar a monseñor Joaquín Piña Batllevell, obispo emérito de la diócesis de Iguazú, como una persona
de una gran formación que trabajó intensamente y con
gran humildad a favor de la dignidad del ser humano.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.917/13)
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. Teniendo en cuenta que a fines de junio de 2013 fue
la fecha cierre del ciclo 2012/2013 para el cumplimiento
de la Cuota Hilton, informe cuántas toneladas se exportaron en concepto de Cuota Hilton en el ciclo mencionado.
2. Informe el detalle de los nombres de cada uno de
los beneficiarios/firmas de los cupos de exportación de
la Cuota Hilton en el ciclo 2012/2013 y cuánto exportó
cada uno de los mismos.
3. ¿Cuál fue el criterio exacto de distribución de la
participación de cada una de estos beneficiarios/firmas
en el monto total exportable?
4. ¿Cuáles son las proyecciones en relación al cumplimiento de la cuota en el ciclo 2013/2014?
5. ¿Cuándo se estima que se aprobará el concurso público para la selección de los adjudicatarios en el nuevo
ciclo que comienza y cómo es el resto del calendario?
6. ¿Cuáles han sido los cortes que permitieron
exportar en el ciclo 2012/2013 y cuáles han sido los
criterios de selección de los mismos? ¿Cuál ha sido la
participación proporcional de cada corte sobre el monto
total de las exportaciones?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
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corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne
vacuna de alta calidad y valor que la Unión Europea
otorga al resto de las naciones para introducir estos
productos en su mercado. Es un reconocimiento de la
calidad del producto.
Según la información publicada en la nota “Dejaron
de ingresar al país u$s 500 millones en seis años por
incumplir la Cuota Hilton” del diario El Cronista, edición digital, sección Negocios, del día 19 de junio de
2013, donde se publican los resultados de un informe
del especialista Néstor Roulet, este año no se cubrirá el
cupo de carnes premium enviadas a Europa con arancel
diferencial. Según el investigador esto también viene
sucediendo desde hace cinco años.
Específicamente, según este estudio, se espera que
las exportaciones del ciclo 2012/2013 (el período Hilton se extiende entre julio y junio del año siguiente)
alcancen las 22.021 toneladas, casi 8.000 toneladas por
debajo del cupo de 30.000 toneladas.
Por otro lado, desde el ciclo 2007/2008 (incluyendo
el período actual) la Argentina se habría privado de
vender unas 37.744 toneladas de un total de 171.375
toneladas que debió enviar en los últimos seis períodos. Es decir que la subejecución promedio de
la Cuota Hilton es del 22 % desde que, en 2006, se
implementó en la Argentina el control de las exportaciones de carne.
En línea con lo anterior, las estimaciones son que
dejaron de ingresar al país unos u$s 500 millones en
esos seis años por incumplir la Cuota Hilton. Esto es
particularmente curioso y hace pensar en una clara
descoordinación estatal si se observan las medidas
que el gobierno está tomando para evitar la salida de
dólares del país. En vez de concentrarse en generar
divisas legítimas desde la producción argentina,
el gobierno se empecina en perder oportunidades
como ésta.
A esta altura del año ya está cerrado el ciclo
2012/2013, por lo que es fundamental tener la información actualizada de cuál ha sido el desempeño
de nuestro país en materia de la Cuota Hilton. La
República Argentina es la más favorecida por esta
excepción, ya que casi el 50 % (30.000 toneladas)
del total del ingreso permitido (60.000 toneladas)
le corresponde, y es importante conocer si se está
aprovechando esta oportunidad que también es
un reconocimiento a la calidad de los productos
argentinos.
Es imprescindible que, como legisladores de la
Nación, se nos brinden las explicaciones pertinentes
sobre los distintos criterios de asignación de beneficios
de exportación a los productores que representamos, y
se detalle el calendario de cumplimiento de la Cuota
Hilton.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.918/13)
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. Considerando la resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas 266/2012
y 72/2012, donde se dispone la emisión de una letra
del Tesoro a ser suscrita por el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS), informe:
a) ¿Cuál es el destino de los 900 millones de dólares
emitidos a través de esta resolución conjunta?
b) ¿Cuál es el monto total de deuda estatal actualizado a julio de 2013 financiado con letras suscritas por
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?
2. Considerando la resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas 126/2013
y 24/2013, donde se dispone la emisión de una letra
del Tesoro en pesos a ser suscrita por el Instituto de
Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones
Militares, informe:
a) ¿Cuál es el destino de los 300 millones de dólares
emitidos a través de esta resolución conjunta?
b) ¿Cuál es el monto total de deuda estatal actualizado a julio de 2013 financiado con letras suscritas por
el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros
y Pensiones Militares?
3. ¿Cuál es el monto total de la deuda estatal actualizado a julio de 2013 financiado con instrumentos
suscritos por otros organismos pertenecientes a la
órbita del Estado nacional? Explique detalladamente
cada uno de los instrumentos, sus acreedores y tasas
de referencia.
4. ¿Cuánto es la proporción de deuda que tiene el
go4. bierno en los mercados voluntarios de crédito en
comparación con la intra-sector público?
5. ¿Cuál es el destino de los fondos obtenidos?
¿Cuánto se destina a refinanciar deuda existente?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
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corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, así como también el creciente
aumento de la financiación intraestatal, sin ningún tipo
de pautas claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hacen imprescindible que se solicite información
acerca de estos hechos.
Según los datos publicados en el Boletín Oficial del
día 2 de julio de 2013 el Estado nacional emitió letras
del Tesoro por un monto total de 1.200 millones de
pesos a ser suscritas por organismos estatales, es decir,
deuda intraestatal.
Específicamente se publicaron en el Boletín Oficial
dos resoluciones. La primera es una resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de
Finanzas, la 266/2012 y 72/2012, donde se dispone la
emisión de una letra del Tesoro a ser suscrita por el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) por unos
900 millones de pesos.
Por otro lado, también se publicó la resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de
Finanzas, con números 126/2013 y 24/2013, donde se
dispone la emisión de una letra del Tesoro en pesos a
ser suscrita por el Instituto de Ayuda Financiera para
Pago de Retiros y Pensiones Militares por un monto
de 300 millones de pesos.
Uno de los motivos principales de la emisión de
deuda mediante letras suscritas por diferentes organismos del Estado es la imposibilidad de conseguir
financiamiento en el mercado de capitales externo a
tasas bajas. Entonces, con esta nueva colocación, la
deuda emitida por el gobierno nacional se suma a los
miles de millones que ya están en manos de organismos
estatales. En este sentido, cabe destacar la información
publicada en la nota “La deuda intraestatal alcanzó los
$ 25.000 millones” del diario Clarín, edición digital,
sección Economía, del día 27 de diciembre de 2012, en
la que se expone que la deuda intraestatal alcanzó los
25.000 millones de pesos en 2012, donde los principales prestamistas para ese año fueron el Banco Nación y
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Queda claro que el mayor problema del gobierno es
principalmente estructural, generando un impacto colateral en sus posibilidades de financiamiento. La falta
de confianza que genera la intervención de los índices
estadísticos, la deuda con el Club de París, el deterioro
de las cuentas públicas y el manejo discrecional de los
recursos han ido desgastando la seguridad de invertir
en papeles nacionales.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
– A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.919/13)
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. Considerando la falta de información pública clara
de las cuentas de la empresa Aerolíneas Argentinas,
informe a qué destinaron los 1.592,4 millones de pesos
que transfirieron en materia de subsidios a esta empresa
durante el período de enero a mayo del año 2013.
2. En relación a la pregunta anterior, detalle las
partidas principales de gastos y los montos asignados
a cada una. Específicamente desagregue la información en términos de transferencias destinadas a pagar
vencimientos de créditos para la compra y el alquiler
de aeronaves. También puntualice sobre lo destinado a
materiales para aeronavegación y salarios.
3. En el mismo sentido, teniendo en cuenta que a
mayo de 2013 ya se han ejecutado 1.592,4 millones
de pesos de las transferencias del Estado nacional a
Aerolíneas, lo que representa el 51 % del presupuesto
para este año previsto en 3.120 millones de pesos,
estimando 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.
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, sumada a la carencia de
información pública y a la mala administración de los
fondos que se destinan a la misma, hacen imprescindible que se solicite información acerca de estos hechos.
Según los datos presentados en la nota “El pago de
salarios insume la mayor parte de los subsidios para
Aerolíneas” del diario Infobae, edición digital, del día
24 de junio de 2013, de las transferencias por $ 782
millones que el Estado nacional le hizo a la empresa
Aerolíneas Argentinas en la segunda mitad de 2012,
el 84 % se destinó a sueldos. Es decir, casi la totalidad
de lo que todos los argentinos le destinamos a esta
empresa es destinado a gastos corrientes y una muy
baja proporción a inversiones en capital. Es importante
destacar que esta información se fundamenta en los
informes presentados durante el corriente año por la
Auditoría General de la Nación (AGN), que revisó
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documentación de la compañía en el período mencionado anteriormente.
Puntualmente, según los informes de la AGN, en el
último semestre de 2012 unos $ 122.254.694 fueron
transferidos por el Estado a la empresa aérea para pagar
vencimientos de créditos para la compra de aviones, el
alquiler de otras unidades y materiales para aeronavegación, mientras que otros $ 659.453.787 se destinaron
al pago de salarios.
Por otro lado, según la información publicada por la
Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
Financiera Pública (ASAP) en el Informe de Ejecución
Presupuestaria de la Administración Pública Nacional
a mayo de 2013, durante los primeros 5 meses del
año Aerolíneas Argentinas ya ha ejecutado 1.592,4
millones de pesos de las transferencias del Estado nacional, lo que representa el 51 % del presupuesto para
este año 2013, previsto en 3.120 millones de pesos.
Esto claramente hace estimar que las previsiones de
transferencias en materia de subsidios a la empresa
para el corriente año han sido subvaluadas. Además, el
historial de sobreejecuciones en materia de subsidios
para los años anteriores hace presuponer que podría
suceder lo mismo este año. En todo caso, lo que se
solicita en el presente pedido de informes es actualizar
las proyecciones.
También es importante destacar que esos 1.592,4
millones de pesos, según la ASAP, fueron destinados
en su totalidad en concepto de transferencias corrientes, destacando lo resaltado anteriormente por la AGN
sobre el destino de los subsidios.
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 el uso de las transferencias en
materia de subsidios desde el Estado nacional a la
empresa aérea.
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.-2.920/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al general Juan
Domingo Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de
2013 el 68° aniversario del histórico 17 de Octubre de
1945, por su vida entregada al servicio del ser humano,
por el amor hacia su pueblo y por su trabajo constante
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a favor de la justicia social, la soberanía política y la
independencia económica.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al general Juan Domingo
Perón, al cumplirse el día 17 de octubre de 2013 el 68°
aniversario del histórico 17 de Octubre de 1945, por su
vida entregada al servicio del ser humano, por el amor
hacia su pueblo y por su trabajo constante a favor de la
justicia social, la soberanía política y la independencia
económica.
Dicho día es muy importante para nuestra historia,
porque es un símbolo de agradecimiento y de reconocimiento por parte del pueblo argentino hacia quien
fue uno de los máximos artífices de la construcción
en común.
Esta fecha marcó el retorno del general Perón a la
escena política argentina, consiguiendo proyectarse con
más fuerza hacia el futuro y permitiéndole completar
la obra que fue la razón de su vida.
Asimismo, el 17 de octubre es rescatado por la
historia como fecha simbólica de la fundación del
Movimiento Nacional Justicialista.
Desde su cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, sus logros en beneficio de las personas hicieron
que se pudiera apreciar su vocación por el bien común.
Sin embargo, ciertos intereses contrarios a sus
ideales nacionales arbitraron los medios, a principios
de octubre de 1945, para que el general Perón fuera
sacado de los cargos que ocupaba y llevado a la isla
Martín García.
Tras su estadía en la isla Martín García y en el Hospital Militar, Perón fue aclamado por su pueblo, el cual
comenzó a movilizarse, en camiones, a pie o incluso
cruzando el Riachuelo en bote. Es así como el 17 de
octubre de 1945, a las 22.25, el general Juan Domingo
Perón arribó a la Casa de Gobierno, siendo ovacionado
por una multitud anhelante que colmaba la plaza de
Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
En el discurso pronunciado dicho día, Perón dio su
propia visión de los acontecimientos: “Muchas veces
he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero desde hoy, sentiré
un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto
este movimiento colectivo como el renacimiento de una
conciencia de trabajadores, que es lo único que puede
hacer grande e inmortal a la patria”.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
de la Nación rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria,
como lo fue el teniente general Juan Domingo Perón,
quien dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos
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y verdades, como educador, militar, político, gobernante y estadista.
Es necesario replantearnos el desafío de perpetuar el
país moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina fueron recordados en
un mensaje a la Asamblea Legislativa del 1° de mayo
del año 1950, cuando el general Perón expresó: “…
ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable
decisión de constituir una nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor relevancia y vigencia, todo lo cual nos obliga a
recordar hoy sus célebres palabras: “El trabajo es el
medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general. De ahí que el derecho a trabajar
debe ser respetado por la sociedad considerándolo
con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a
quien lo necesita. Porque gobernar, es crear trabajo”.
Su obra trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la acción transformadora
de construir una América Latina rica y soberana. Puso
todo su empeño en mantener la independencia en un
mundo bipolar y en lograr una mejor distribución de
la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo a
través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre
todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas
de sus propias vidas, las cuales alcanzaron el nivel de
trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto, los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, se redujo considerablemente el endeudamiento
externo volcándose esos recursos hacia el interior de la
comunidad, etcétera.
La vida y obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de las personas. De
esta manera, los grandes espíritus se eternizan y su voz
e imagen se siguen percibiendo a través de los tiempos,
marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. Él sabía que
una de las causas del problema de la postración y el
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desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso, el
ilustre tres veces presidente de los argentinos, plantea,
como condición sine qua non de la reconstrucción
nacional, la reconstrucción del hombre argentino. Su
salud moral y espiritual le preocuparon tanto como su
bienestar social.
Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó
toda su vida. Según su pensamiento, para un argentino
no debe haber nada mejor que otro argentino.
Seguramente, este homenaje al general Perón, debe
tener otro homenajeado: el pueblo argentino, quien
supo reunirse en la plaza de Mayo en defensa del ideal
de grandeza.
Finalmente, queremos agregar que el general Perón,
no sólo dio al país una valiosa contribución de su capacidad creadora y su propia vida, sino que también le dio
un ejemplo de humildad, reveladora de la profundidad
de su alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los
artífices de sus propios destinos y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en los
hombres que trabajan en todos los órdenes de la actividad humana.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.921/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Salta el dominio del terreno sito en la ciudad
de Aguaray, departamento de San Martín, provincia de
Salta, delimitado al norte por la calle Mariano Moreno,
al sur por la calle Belgrano, al este por la Avenida San
Martín y al oeste y sudoeste por las calles de la playa
y vecinal, con el alcance establecido en el artículo 5°
de la presente ley.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
lotee el inmueble y transfiera la propiedad de los lotes
a sus ocupantes.
Art. 3° – Se establece un plazo de diez (10) años para
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior;
vencido el cual sin que mediare observancia, procederá
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la retrocesión de dominio de esta transferencia de pleno
derecho.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – La Escribanía General del gobierno de
la Nación requerirá a la provincia de Salta que determine dentro de los diez (10) días de la entrada en
vigencia de la presente ley, a través del organismo que
corresponda, las fracciones del inmueble identificado
en el artículo 1° a ser transferidas a la provincia, las
que comprenderán la totalidad del mismo, excepción
hecha de la estación y demás instalaciones ferroviarias
y de las superficies destinadas a uso recreativo, para lo
cual dará prioridad a la satisfacción de las necesidades
habitacionales de los habitantes del predio.
La Escribanía General del gobierno de la Nación
procederá a realizar el deslinde, la escrituración y
los trámites de inscripción necesarios para concluir
la respectiva transferencia en un término de sesenta
(60) días de entrada en vigencia 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:
El proyecto que someto a consideración de mis pares
tiene como objetivo otorgar a la provincia de Salta la
titularidad de parte de un inmueble que fue utilizado
por el Ferrocarril Belgrano Cargas y se encuentra hace
tiempo en condiciones de abandono en la ciudad de
Aguaray.
Esta cesión gratuita tiene por cargo la transferencia
de la propiedad de los terrenos a sus actuales ocupantes, previo loteo, con el objeto de contribuir a paliar
las graves condiciones de carencia habitacional del
extremo norte de la provincia de Salta.
Aguaray es una localidad del departamento de General San Martín muy cercana a la frontera con Bolivia,
a 380 km de la capital provincial. Se estima que su
población actual supera los 13.500 habitantes. Fue
elevada al rango de municipio en 1938.
En 1928 el Ferrocarril General Belgrano llegó hasta
la localidad, donde permaneció por bastante tiempo
como punta de rieles, hasta su extensión a Bolivia durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.
El cierre del ferrocarril importó un serio revés para
su economía, basada en la actualidad en la actividad
ganadera y los cultivos tropicales y subtropicales, como
caña de azúcar, melones, banana, palta, mango, cayote,
favorecidos por su clima cálido y húmedo.
Como gran parte del Noroeste Argentino, Aguaray
sufre de una grave situación de déficit habitacional, al
que no son ajenas las características demográficas y
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geográficas de la zona, caracterizadas por un elevado
crecimiento vegetativo, una numerosa inmigración desde la vecina Bolivia, y la falta de espacios despejados
disponibles en la zona.
Este contexto propició la toma de tierras por parte
de más de 400 familias –algunas unipersonales–, que
ocuparon un predio desocupado del ferrocarril Belgrano ubicado dentro de la trama urbana de la localidad,
distribuyéndose provisionalmente en alrededor de 500
lotes. Los mismos involucrados calculan que aproximadamente la cuarta parte de los ocupantes son jóvenes
solos, que no pueden acceder en ninguna forma al
sueño de la vivienda propia.
Esta toma fue objeto de rechazo por parte de autoridades locales, que llegaron a advertir a los pobladores
que corrían riesgo de perder la asignación universal
por hijo en caso de permanecer en el área tomada, afirmación jurídicamente falsa y moralmente deplorable.
La Subsecretaría de Hábitat y Tierras de la provincia
realizó en la primera quincena de julio un censo, cuyos
datos no dio a conocer, de las familias que ocuparon
el predio, dividido en dos sectores, norte y sur, divididos por una línea imaginaria a la altura de la calle
Sarmiento. Se acompaña al presente proyecto un plano
del sector norte de la zona ocupada, así como un mapa
general del terreno completo.
En líneas generales, el terreno se extiende a lo largo
de ocho cuadras, entre la avenida San Martín, al este,
la calle Mariano Moreno al norte y la calle Belgrano al
sur. Al oeste, el predio limita con una calle de servicio.
En el ángulo sudoeste presenta una esquina mocha, que
separa el predio de una manzana de viviendas particulares. Se respetaron tres espacios verdes, destinados
previamente para chanchas para la práctica de deportes.
Señor presidente: se dan hoy todas las condiciones
para que dicho inmueble ocioso sea de provecho para
muchos compatriotas necesitados de una solución
urgente al problema de no disponer de una vivienda
digna, ni de un solar donde levantarla, sin que ello
implique gravamen alguno para el Estado nacional.
Además de dar solución al déficit habitacional de la
población, esta medida contribuirá a evitar la invasión
de terrenos privados.
En efecto, en la actualidad el terreno no es utilizado
por el ferrocarril Belgrano, y es seguro que no será rehabilitado por lo menos por un largo tiempo, ya que las
vías férreas se encuentran destruidas en largos tramos y
se han derrumbado los puentes sobre los ríos Tartagal y
Caraparí. El ferrocarril sólo presta servicios limitados
hasta Pichanal, localidad cercana a Orán.
Recientemente, el Poder Ejecutivo nacional dictó el
decreto 566/2013, por el cual dispuso la constitución
de la sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad
Anónima, integrada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, por la
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y
por la Administración General de Puertos Sociedad del
Estado, con el objeto de prestar y explotar el servicio,

operar los trenes, atender las estaciones y mantener
el material rodante, la infraestructura, los equipos,
terminales de carga y servicios de telecomunicaciones.
Ello no contraría el presente proyecto de ley que,
como tal, será una vez sancionada una norma posterior,
especial y de jerarquía superior. Por el contrario, la
desafectación de los bienes destinados a la concesión
aprobada por el decreto 1.037, de fecha 20 de septiembre de 1999, y su reversión al Estado nacional
configuran una excelente oportunidad para su traspaso
a la provincia de Salta, esto es, la transferencia entre
Estados de parte de un inmueble en desuso, sin incluir
la estación ni las instalaciones ferroviarias.
El mismo decreto 566 asigna, en su artículo 13, a
Belgrano Cargas y Logística S.A.: “La administración
de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al
sector del sistema ferroviario nacional integrado por
el Ferrocarril General Belgrano, que resulten necesarios para la explotación eficiente de la misma, que
estuviesen por cualquier título en tenencia o posesión
de la empresa Ferrocarril General Belgrano Sociedad
Anónima, de la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado o los administrados
por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado”. Claramente el predio en cuestión no es necesario
para la explotación eficiente del Ferrocarril Belgrano
Cargas: no sólo no se encuentra habilitado el ramal y es
probable que tarde muchos años en recuperarse, si ello
alguna vez sucede. Además, las tierras a ser cedidas a
la provincia de conformidad con este proyecto no son
necesarias para el servicio ferroviario.
En definitiva, el decreto mencionado tiene por
principal finalidad la rehabilitación del Ferrocarril
Belgrano Cargas –con especial mención a los talleres
de Tafí Viejo, en Tucumán–, lo que no es en absoluto
incompatible con el reconocimiento de un derecho que
no puede limitarse a quienes tiene la suerte de formar
parte de la clase media: la vivienda digna.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares acompañen la aprobación de esta iniciativa
con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.922/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Rescíndese, por culpa del concesionario, el contrato de concesión suscrito entre el Estado
nacional y la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino
Sociedad Anónima (Transnoa S.A.), por el cual se
otorgó la concesión para prestar el servicio público de
transporte de energía eléctrica por distribución troncal,
por incumplimiento del Plan de Inversiones y el Ré-
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gimen de Calidad del servicio previstos en el contrato
de concesión y en el acta acuerdo de renegociación
contractual ratificado por el decreto 1.245/2007, y por
incumplimiento de la ley 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 de la Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza.
Art. 2° – El Estado nacional reasumirá la operación
y la prestación del servicio aludido en el artículo precedente.
Art. 3° – Instrúyese a la Secretaría de Energía del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a formalizar la toma de posesión respectiva
y a conformar una unidad de gestión operativa tendiente a gestionar la operación del servicio, proveer al resguardo de los bienes involucrados en la prestación del
mismo, y preservar las fuentes laborales involucradas.
La Unidad de Gestión Operativa tendrá entre sus
funciones:
a) Proceder a la recepción del servicio y de los
bienes afectados al mismo y ejercer la conducción del personal, a partir de la entrada en
vigencia de la presente;
b) Mantener las condiciones operativas del servicio pactadas en el contrato de concesión;
c) Cumplir con el pago de las obligaciones derivadas de los vínculos laborales del personal perteneciente al servicio, incluidas la totalidad de
las remuneraciones y beneficios previsionales;
d) Realizar los actos que sean necesarios para
garantizar el mantenimiento de las fuentes de
trabajo afectadas a la prestación del servicio;
e) Mantener los bienes muebles, inmuebles e inmateriales que integran el inventario afectado a
Transnoa S.A. en las condiciones que los reciba, salvo el desgaste natural ocasionado por el
transcurso del tiempo y su buen uso, y efectuar
las reparaciones que requiera la conservación
de tales bienes;
f) Recepcionar de manos del ex concesionario la
documentación técnica y administrativa propia
del funcionamiento del servicio;
g) Efectuar un análisis de los contratos en curso
de ejecución que se hubieren celebrado con
anterioridad a la rescisión;
h) Informarse respecto de la situación económica
y financiera del servicio;
i) Realizar los actos necesarios para la efectiva
toma de posesión de los bienes afectados a la
prestación del servicio;
j) Realizar un inventario detallado de los bienes
integrantes de la concesión que se recepcionan, y disponer una auditoría integral sobre
su estado y situación dominial, especificando
los adelantos tecnológicos incorporados y los
nuevos servicios conexos con los concedidos
así como los faltantes o deterioros respecto del

Reunión 14ª

inventario que oportunamente fuera labrado
por el Estado nacional, para lo cual deberá dar
la intervención que corresponda a la Agencia
de Administración de Bienes del Estado, a la
Sindicatura General de la Nación, a la Escribanía General de Gobierno de la Nación y a
la Oficina Anticorrupcion del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos; invítase a la
Auditoría General de la Nación en el ámbito
de su competencia;
k) Determinar, con la intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración
del Tesoro de la Nación, la cuantía de los daños
y perjuicios ocasionados al Estado nacional y
al público usuario en general, durante la ejecución del contrato de concesión, a los efectos de
iniciar los procedimientos administrativos y/o
acciones legales que correspondan; invítase a
la Auditoría General de la Nación en el ámbito
de su competencia;
l) Evaluar, con la intervención de la Procuración
del Tesoro de la Nación y del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cuantía
de los daños y perjuicios ocasionados a los trabajadores de Transnoa S.A. por incumplimiento de la ley 20.744 y el Convenio Colectivo de
Trabajo 36/75 de la Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza, durante la ejecución del contrato de concesión, a los efectos
establecidos en el artículo 4° de la presente.
Art. 4° – Instrúyese al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a iniciar los procedimientos
administrativos sancionatorios que correspondan como
consecuencia del incumplimiento de la ley 20.744 y
el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, en
que incurriere Transnoa S.A. durante la ejecución del
contrato de concesión.
Art. 5° – Instrúyese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a realizar todos
los actos necesarios para la ejecución inmediata, por
parte del Estado nacional, de las obras necesarias para
garantizar la continuidad del servicio y propender a una
mejora del mismo.
Art. 6° – Facúltase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios a dictar las
normas complementarias que fueren necesarias para
el cumplimiento del objeto de la presente.
Art. 7° – Comuníquese a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos,
organismo creado en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 8° – Comuníquese a la Comisión Bicameral de
Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, creada por el artículo 14, de la ley 23.696 y a
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la Comisión Bicameral de Seguimiento, creada por el
artículo 20, de la ley 25.561.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993, mediante el decreto 2.741/93, el
Poder Ejecutivo nacional otorgó a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del
Noroeste Argentino S.A. (Transnoa S.A.) la concesión
del servicio público de transporte de energía eléctrica
por distribución troncal.
De esta manera, Transnoa S.A. tiene a su cargo el sistema de transporte de energía eléctrica de alta tensión
en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago
del Estero, Catamarca y La Rioja.
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, a raíz de la grave crisis que sufriera nuestro
país a fines del año 2001, norma que fuera prorrogada
en diversas ocasiones, y que, entre otras disposiciones,
delegara en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de
renegociar los contratos de servicios públicos.
En el marco de esa renegociación, en el año 2007,
el decreto 1.245/2007 ratificó el acta acuerdo de renegociación contractual que fuera suscrito por la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN) y Transnoa S.A., con fecha 1º de
febrero de 2006.
El contrato de concesión suscrito originalmente, así
como el acta acuerdo surgida del proceso de renegociación, preveían inversiones a cargo de Transnoa S.A.
con la finalidad de asegurar la calidad del servicio, además del debido cumplimiento de la normativa vigente
en materia de seguridad e higiene en el ámbito laboral,
seguridad en la provisión del servicio, y protección del
medio ambiente.
En reiteradas ocasiones fueron los propios trabajadores de Transnoa S.A. quienes manifestaron su preocupación por el estado de deterioro del equipamiento,
las instalaciones y la infraestructura de la empresa,
habiendo enviado una nota junto con un documento
fotográfico al presidente del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE).
En dicha documentación se evidencia una grave falta
de inversión por parte de Transnoa S.A., así como la
inexistencia de un plan de mantenimiento preventivo
y correctivo por parte de la empresa.
Entre otras falencias, se observan casos de pérdida
de aceite en los transformadores, tuberías rotas o remendadas con goma, e interruptores averiados.
Asimismo, varios de los equipos son sometidos a
prestaciones por encima de su capacidad, lo que genera
riesgo de sobrecarga, cortocircuito e incendio.
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El equipamiento y las instalaciones son obsoletas.
Un 25 % de las líneas tienen unos 30 años de uso,
mientras que otro 60 % tiene una antigüedad superior
a los 40 años.
Se presentan también casos de falta de mantenimiento e inversión en zonas en donde se encuentran
instaladas las líneas de alta tensión. Se permite que
las malezas crezcan peligrosamente hasta casi tapar
las líneas, cuando éstas debieran estar libres de todo
elemento conductor. En otros casos, a causa de la lluvia
y el escaso mantenimiento, existe riesgo de derrumbe
de las bases que sostienen las columnas de alta tensión.
Asimismo, las instalaciones de la empresa no reúnen
las condiciones técnicas ni de seguridad necesarias para
que los trabajadores puedan desarrollar su labor en un
ambiente seguro.
Debido al reducido espacio y a una inadecuada ventilación de algunas de las salas de comando, se expone
a los operadores a la inhalación de gases tóxicos y a la
presencia de vapores peligrosos, que en presencia de
alguna chispa pueden provocar una explosión.
Se observan también celdas de control de los equipos
de alta tensión que se cubren con simples plásticos, lo
que pone en riesgo de shock eléctrico a los operarios.
Algunas estaciones transformadoras tampoco cumplen con condiciones mínimas de higiene, tratándose
de espacios muy reducidos, sin baño y sin acceso al
agua corriente.
Tampoco se respeta el cuidado y la protección del
medio ambiente, registrándose casos de deposición de
aceites en el suelo y en las napas.
Se han producido, asimismo, reclamos por incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, sueldos
por debajo del convenio, y despidos de trabajadores
agremiados, lo que cobra mayor severidad si se tiene
en cuenta que quien dirige a Transnoa S.A. es la propia
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza,
representante gremial de los trabajadores.
Se registran casos en donde durante los últimos 20
años el importe abonado al trabajador ha permanecido
sin cambio alguno, por ejemplo el concepto “bonificación por título”. Cabe remarcar que en ese mismo
lapso la inflación medida por el INDEC fue del 263 %.
Se registran también casos en donde durante los
últimos 20 años el trabajador permaneció en la misma
categoría salarial, cuando el artículo 12, inciso h), del
Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 prevé que la
categoría debe aumentarse cada 2 años.
Asimismo, y en un caso que cobró público conocimiento y que motivó reiterados reclamos y paros por
parte de los trabajadores, a mediados de 2012 Transnoa
S.A. despidió a un trabajador que había sido electo
delegado gremial, incumpliendo el artículo 217 de la
ley 20.744, de contrato de trabajo, y los artículos 48,
50, 51, 52 y 53, incisos g) e i), de la ley 23.551, de asociaciones sindicales. Dicha situación llevó al gobierno
de la provincia de Salta a dictar la resolución 12.968,
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de fecha 27 de junio de 2012, por la cual se resolvió
intimar a Transnoa S.A. a reincorporar al delegado
gremial despedido. La empresa no lo hizo, y recibió
una multa de sólo $ 5.000.
Llamativamente, no serán ni Transnoa S.A. ni el
Estado quienes se harán cargo de la falta de inversión,
sino los propios usuarios del servicio eléctrico.
Mediante la resolución 647 de junio del corriente
año, el Ente Regulador de Servicios Públicos de la
provincia de Salta (ENRESP) autorizó la creación de
un fondo para llevar a cabo las obras faltantes que no
realizó Transnoa S.A.
Los recursos de ese fondo provendrán de un recargo que deberán abonar los usuarios del servicio de
electricidad a partir de las boletas del mes de junio, e
incrementado en julio. Asimismo, la mencionada resolución permite una actualización en forma trimestral.
El recargo costará $ 8 millones por mes a los usuarios salteños.
El recargo es por tiempo indeterminado y no se ha
presentado el plan de obras que se planea financiar
con este fondo. Por lo tanto, el usuario no sabe con
precisión ni cuánto, ni hasta cuándo, ni para qué se
aplica el tarifazo.
En la mencionada resolución del ENRESP, se pone
énfasis en “la imperiosa necesidad de realizar una
serie de obras en el sistema de transporte, algunas
largamente postergadas”. Los casos de las estaciones
transformadoras de 132,33 y 132,2 kv de Orán, Pichanal y Tartagal, son algunas de las que se mencionan.
Los usuarios quedan así obligados a solventar las
obras que en verdad le corresponden a Transnoa S.A.,
o, en su defecto, al Estado.
Ante esta situación, el Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), de Salta, presentó una medida cautelar denunciando la inconstitucionalidad del recargo,
dado que el ENRESP no tiene facultades para crear un
impuesto, y, en todo caso, si se tratara de una tarifa debiera primero haberse convocado a audiencia pública.
El Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta presentó también un recurso de amparo, motivado por la
misma situación.
Al no realizar la inversión necesaria, Transnoa S.A.
está incumpliendo sus obligaciones contractuales en
términos de los parámetros de calidad del servicio
prestado.
Es función del Estado velar por que se realice el
mantenimiento adecuado y la inversión en obras necesarias. De lo contrario, se pone en riesgo no sólo la
continuidad y la calidad de un servicio público esencial
como es la electricidad, sino también la vida de los
operarios que allí trabajan.
Es función del Estado velar por que se respeten los
convenios colectivos de trabajo, las leyes laborales y
de asociaciones sindicales, y las normas en materia de
seguridad e higiene en el ámbito laboral.

Reunión 14ª

Es función del Estado velar por que se respeten las
normas de cuidado y protección del medio ambiente.
En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que
Transnoa S.A. ha incumplido en reiteradas ocasiones
no sólo el contrato de concesión sino también leyes
nacionales en diversas materias, el presente proyecto de
ley ordena la rescisión, por culpa del concesionario, del
contrato de concesión suscrito entre el Estado nacional
y Transnoa S.A. por el cual se otorgó la concesión para
prestar el servicio público de transporte de energía
eléctrica por distribución troncal.
El proyecto establece que será el Estado nacional
quien reasumirá la operación y la prestación del servicio, e instruye a la Secretaría de Energía del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a formalizar la toma de posesión respectiva y a conformar una unidad de gestión operativa tendiente a gestionar la operación del servicio, proveer al resguardo de
los bienes involucrados en la prestación del mismo, y
preservar las fuentes laborales involucradas.
Asimismo, el presente proyecto de ley prevé la
realización de un inventario detallado de los bienes
integrantes de la concesión que se recepcionan, junto
con un análisis de los eventuales daños y perjuicios
ocasionados por la concesionaria al Estado nacional,
al público usuario en general, y a los trabajadores de la
empresa, durante la ejecución del contrato de concesión.
Con un sistema de transporte eléctrico en ruinas, se
pone en jaque a las provincias del norte argentino, no
sólo a los usuarios residenciales, que no reciben un
servicio básico en las condiciones que debieran, sino
también a las empresas, que no pueden contar con un
insumo energético indispensable.
Con esto, se termina postergando el desarrollo de las
economías regionales de nuestro norte, que, paradójicamente, son las que presentan los mayores índices de
desempleo y pobreza del país.
El desarrollo socioeconómico de la Argentina depende
del crecimiento de la producción y de la generación de
empleo. Y para que esto suceda, el sector productivo necesita energía en cantidad suficiente y calidad adecuada.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-2.923/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural El noticiero de los juicios, producción radial semanal de libre reproducción, dedicada
a informar y fomentar la participación de la comunidad
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en el proceso de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que
se están llevando adelante en todo el país. Esta emisión
está a cargo de Graciela Daleo –militante social, ex
detenida desaparecida en la ESMA–, y es producido y
editado por Julieta Colomer, hija de Enrique Colomer,
desaparecido en Mar del Plata en 1977, ex integrante
de HIJOS y la Mesa de Escrache Popular.
El segmento radial es realizado integralmente por
intermedio de la asociación cooperativa “lavaca.org”;
se publica todos los jueves en la página de Internet de
www.lavaca.org y se retransmite por 120 radios comunitarias a través de la red Farco, desde el año 2012.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El micro radial El noticiero de los juicios se emite
semanalmente, es de libre reproducción y su objetivo es
informar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar que
se están llevando adelante en todo el país; cumpliendo
una función primordial contra el olvido, el silencio y la
impunidad en su propósito de alentar la participación y
el acompañamiento de la comunidad en este histórico
proceso penal. La emisión está a cargo de Graciela
Daleo –militante social, ex detenida desaparecida en
la ESMA–, encargada del guión y la locución, y producido y editado por Julieta Colomer, hija de Enrique
Colomer, desaparecido en Mar del Plata en 1977, ex
integrante de HIJOS y la Mesa de Escrache Popular.
Este segmento radial es realizado integralmente por
medio de la asociación cooperativa “lavaca.org”; se
publica todos los días jueves en la página de Internet
de www.lavaca.org y se retransmite por 120 radios
comunitarias a través de la red Farco, desde el año
2012. Lavaca.org es una cooperativa que trabaja por
intermedio de su página de Internet desde abril de 2002.
Se originó en el proceso del 19 y 20 de diciembre de
2001; de donde surgió la primera nota que distribuimos
por correo electrónico entre contactos y con el lema
“Anticopyright”. Hoy este espacio periodístico forma
parte del libro Grandes crónicas periodísticas, editado
por el Fondo de Cultura Económica.
Con este origen popular se da marco a El noticiero de
los juicios, para que la memoria sea la herramienta de
superación en la conciencia de los pueblos que piensan
y se analizan en su devenir histórico.
El noticiero de los juicios es otra forma de defender espacios de comunicación destinados a generar
herramientas, información y por sobre todo destinado
a fortalecer los vínculos sociales, en el ejercicio de la
libertad, entendida como forma de poder social para
desarrollar objetivos comunitarios, colectivos, acompañando las causas de quienes más sufren o de quienes
menos recursos tienen.

Cada semana se realiza un informe, una crónica
sobre las novedades que abren estos procesos en cada
una de las provincias de nuestro país con el objetivo de
alentar a la participación y de que los oyentes accedan a
la información; teniendo en cuenta que estos juicios no
sólo importan por las condenas sino también por cada
debate que logran, aportando diversas dimensiones
para analizar el contexto, la época, las prácticas; que
resultan claves para pensar el accionar del terrorismo
de Estado.
Cabe resaltar el exterminio físico y simbólico de
identidades políticas y sociales, de proyectos, de perspectivas, la apropiación de identidades y de menores,
la apropiación de bienes materiales, las diversas maniobras de ocultamiento y la doble cara del accionar
represivo, tanto institucional como clandestino. La
ratificación de que los juicios y las sentencias no clausuran sino que abren nuevos análisis sobre el período
dictatorial y el presente, las repercusiones que tienen
los juicios en la sociedad y la importancia de participar
y acompañar este histórico proceso penal.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia de este valioso aporte realizado por El
noticiero de los juicios en la defensa de la memoria y
los lazos colectivos, promoviendo la cooperación y la
salida comunitaria ante los problemas que nos toquen
enfrentar como sociedad.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.924/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el micro radial El hombre de la
vaca de emisión semanal de 3 minutos de duración, que
se propuso inicialmente fomentar el cumplimiento de la
nueva ley de salud mental y en la actualidad sumó como
propósito la campaña por un debate público sobre el destino del Hospital Borda, emblemático centro de internación.
Este micro radial, que desde 2013 se emite todos
los domingos por Radio Nacional, es ideado y conducido por Hugo López, mítico integrante de la Radio
La Colifata, y realizado integralmente por asociación
cooperativa “lavaca.org”. Desde 2011 se publica todos
los miércoles en la página de Internet www.lavaca.org
y se retransmite por 120 radios comunitarias de todo
el país a través de la red Farco.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El micro radial El hombre de la vaca se emite semanalmente con una duración de 3 minutos; se propuso
inicialmente fomentar el cumplimiento de la nueva ley
de salud mental cuyos dictados garantizan el tratamiento integral de las personas. En la actualidad sumó a estos propósitos la campaña por un debate público sobre
el destino del Hospital Borda, uno de los emblemáticos
centros de para pacientes en tratamiento.
Este micro radial, que desde 2013 se emite todos
los domingos por Radio Nacional, es ideado y conducido por Hugo López, mítico integrante de la Radio
La Colifata, y realizado integralmente por asociación
cooperativa “lavaca.org”. Desde 2011 se publica todos
los miércoles en la página de Internet www.lavaca.org
y se retransmite por 120 radios comunitarias de todo
el país a través de la red Farco.
El micro El hombre de la vaca es un espacio donde
encontrar diversas producciones sonoras, escuchar y
descargar en forma libre. Se trata de un valioso aporte
a la comunicación social, independiente y autogestionada, una manera de comunicar la defensa de la ley de
salud mental y de tomar una temática difícil de abordar
desde el humor y desde la mirada crítica de quienes
reconocen la defensa de salud pública mental como un
tratamiento integral de la persona.
La mencionada ley de salud mental que se aprobó
en el año 2011, prevé el cierre de los denominados
manicomios, tanto públicos como privados para el
año 2020. Aquí radica la importancia de este espacio
radial que difunde esta nueva legislación y acompaña
esta transición histórica entre dos caminos diferentes
de abordar y tratar a los pacientes de salud mental.
La difusión cultural y la defensa desde el humor y la
mirada positiva resultan esenciales para poder alcanzar
el objetivo propuesto para el año 2020.
Cabe recordar que la nueva Ley Nacional de Salud
Mental establece una perspectiva de salud integral,
garantizando todos los derechos establecidos con el
eje puesto en la persona, en el sujeto singular, más allá
de la afección que padezca, basado en el respeto a su
integridad, a los derechos humanos y favoreciendo su
inclusión social. El texto de la ley piensa en la cercanía
de la atención al lugar donde vive la persona, la continuidad y articulación en el tratamiento, la participación de personas usuarias, familiares y otros recursos
existentes en la comunidad para la integración social
efectiva. Asimismo, propicia la creación de dispositivos
comunitarios ambulatorios o de internación. El cambio
de paradigma se manifiesta en cuanto a las normas de
aislamiento de las personas con padecimientos mentales son medidas que resultan contrarias al deber de
promover el mantenimiento de vínculos con familiares
o allegados al paciente, por lo tanto no será admitida la
utilización de salas de aislamiento.

Reunión 14ª

Como senador nacional, es mi deseo resaltar la importancia de este aporte realizado por El hombre de la
vaca a la defensa de la salud mental y del cambio que
implica tratar a los pacientes promoviendo los lazos
sociales y la integración comunitaria.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-2.925/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación, adopte las medidas
administrativas y libere los fondos necesarios para la
ejecución de la obra Canales de Desagües PluvialesMetán II de la ciudad de San José de Metán, provincia
de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
destrabar la realización de una obra pública convenida
por el gobierno nacional y el gobierno provincial, que
resulta de imperiosa necesidad para la ciudad de Metán,
en la provincia de Salta.
San José de Metán es una localidad de más de 30.000
habitantes, lo que la convierte en la quinta ciudad salteña en población, y la cabecera del departamento de
Metán, ubicado al sur de la provincia.
La obra Canales de Desagües Pluviales de Metán Canal Metán II se encuentra comprendida dentro del
compromiso asumido oportunamente por el gobierno
nacional de transferir los recursos al gobierno provincial para que ésta se ejecute.
Es parte de una obra mayor, dividida en tres componentes denominados Metán II, Metán III y Metán IV
y consiste en la construcción de canales y conductos
rectangulares y defensas de colchonetas y gaviones
sobre el río Metán, complementándose con la ejecución
de cordón cuneta y badenes de hormigón y obras de
captación. En este contexto, el canal Metan II es un
conducto urbano de desagüe pluvial en el sector norte
de la ciudad, que tiene por finalidad sumarse a los canales ya existentes a fin de efectivizar los derrames superficiales que se producen durante la época de lluvias.
Por convenio suscrito entre la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inver-
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sión Pública y Servicios y la provincia de Salta, el 28
de diciembre de 2006, se acordó que la citada secretaría
encararía la obra Desagües pluviales en Metán y sus
obras accesorias, a ejecutarse bajo el régimen de la ley
nacional de obras públicas, 13.064. La obra incluye
importantes sectores que transcurren en la vía pública
de la zona urbana de Metán, como es el caso en especial del canal Metán II, que será encarada con fondos
provistos por el Estado nacional.
La construcción del canal Metán II dará solución
al 75 % de la población de la ciudad, mientras Metán
IV atenderá al 25 % restante. También se contribuirá a
resolver gran parte de la incidencia en la zona rural de
la falta de previsión en el tratamiento final de las aguas
que conducen estos canales.
Conforme lo informado por la Cámara de Senadores
de la provincia de Salta en su declaración 14/2013, de
18 de abril del corriente, la documentación técnica fue
enviada completa, en tiempo y forma, y sólo resta la liberación de los fondos para poder afrontar la ejecución
de los trabajos, ya que éstos se encuentran licitados y
son conformes a las exigencias de la Nación.
A pesar de ello, el tiempo transcurrido sin respuestas, torna imperioso tomar las medidas conducentes a
revertir la situación a la menor brevedad posible. El
invierno es la época propicia para iniciar las actividades de construcción, dado que las lluvias del verano,
que es la estación lluviosa, discurren a través de la
ciudad afectando a más de la mitad de los barrios que
la conforman.
La concreción de la obra proyectada mejorará la
calidad de vida de la población, las condiciones ambientales, de salubridad y garantizará la seguridad del
tránsito vial y peatonal durante el período estival, al
controlar los derrames superficiales. Se trata de una
obra urgente: cada verano trae grandes precipitación
a la zona, provocando muchas veces torrentes descontrolados que llegan a ser peligrosos para los lugareños.
Señor presidente, en razón de los fundamentos
expuestos, insto a mis pares para que acompañen con
su voto afirmativo al presente proyecto, con el objeto
de que se aporten los fondos necesarios para concluir
una obra imprescindible para mejorar la vida de los
habitantes de Metán.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.926/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
fiscalice y garantice la plena vigencia del artículo 41 del
Reglamento General de Clientes del Servicio Básico

Telefónico y gestione que las empresas prestatarias de
telefonía fija establezcan dependencias de atención
personalizada al cliente en las ciudades cabeceras de
los departamentos de la provincia de Salta en los que
prestan servicio, sin perjuicio del mantenimiento del
servicio de atención telefónica.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la necesidad de brindar a los usuarios del servicio de telefonía
fija de la provincia de Salta canales adecuados para
formular los reclamos a los que los obligan las deficiencias en su prestación, su incorrecta facturación u otros
inconvenientes relacionados con este servicio público.
La telefonía fija es un servicio público esencial, cuya
trascendencia no es necesario explicar. De acuerdo con
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),
dependiente de la ONU, en 2011 existían en la República Argentina 10.140.000 líneas fijas, lo que equivalía
a 24,87 líneas por cada 100 habitantes (http://www.itu.
int/es/about/Pages/default.aspx).
El Servicio Universal de Telecomunicaciones persigue que los habitantes de la República Argentina
tengan la posibilidad de acceder a estos servicios
en todo el territorio nacional, lo que especialmente
debe incluir a aquellos que viven en zonas de difícil
acceso, o que tienen limitaciones físicas o necesidades
especiales, al tiempo que se procura contribuir con la
educación, salud y seguridad públicas y con el acceso
a la información.
La prestación del Servicio Universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servicios
de telefonía, que se halla reglamentada por el decreto
764/2000. Cuando la obligación del Servicio Universal
incluye la obligación de prestar servicios de telefonía
pública en una determinada zona no rentable, el costo
de la prestación se deberá financiar con un fondo constituido a tal fin, el cual es consecuencia del principio
conocido como “play or pay”, que significaría en pocas
palabras que las empresas que no prestan servicios en
zonas no rentables deben aportar dinero al fondo para
subsidiar a otras a que lo hagan.
Como sucede con todo servicio público, la prestación de la telefonía básica importa importantes cargas
para los prestadores, de raigambre y jerarquía constitucional. El artículo 42 de la Constitución Nacional
dispone expresamente que los consumidores y usuario
de bienes y servicios tienen, entre otros derechos, el
de recibir “condiciones de trato equitativo y digno”
y “a una información adecuada y veraz”, y establece
que “las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos”.
Muchas veces, los ciudadanos no sólo deben enfrentar los problemas técnicos vinculados con los servicios,
sino también las condiciones de atención al cliente, que
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muchas veces generan un incordio aún mayor que las
fallas propiamente dichas.
De acuerdo con el artículo 5° del Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico aprobado
por resolución 10.059 de la Secretaría de Comunicaciones, “el cliente tiene derecho a ser tratado por los
prestadores con cortesía, corrección y diligencia, y a
obtener respuesta adecuada y oportuna a su requerimiento”. Es, además, una exigencia imperiosa desde la
garantía constitucional de la igualdad: si el reglamento
dedica todo el título II a establecer los límites temporales y las condiciones de ejercicio de los reclamos,
es imprescindible que se pongan a disposición de los
usuarios las herramientas que la misma normativa
establece para formularlos.
El artículo 41 del Reglamento General del Servicio
Básico Telefónico establece dos modalidades de atención: la personalizada y la telefónica: “Los prestadores
están obligados a poner a disposición del público, en
cada una de las dependencias de atención al público, un
libro de quejas, el que deberá ser único y de hojas fijas.
La autoridad de aplicación rubricará y foliará cada uno
de los ejemplares, de conformidad al procedimiento
establecido. Para el caso de zonas en que el prestador
solamente atienda al público en forma telefónica, ésta
deberá ser gratuita, cumplir con los requisitos establecidos para el registro de reclamos y, además, habilitar
un servicio de correo gratuito donde el cliente pueda
presentar su queja por escrito”.
Los problemas que aquejan a la telefonía, además,
se ven exacerbados en las provincias más alejadas de la
Capital Federal, donde las distancias y las expectativas
económicas de las empresas prestatarias son probablemente menores a las que dejan los grandes centros
urbanos. Es el caso de la provincia de Salta, donde las
consultas a las líneas telefónicas gratuitas dispuestas
por las empresas son casi invariablemente infructuosas.
El mismo reglamento general expone, entre sus
considerandos, que “…los reclamos e inquietudes formulados por los clientes y/o usuarios son la principal
fuente de información para determinar las pautas de
modificación a la normativa aplicable a la relación
entre los prestadores y sus clientes”.
La Cámara de Senadores de la provincia de Salta ha
puesto de manifiesto en los fundamentos de la declaración 77/2013, de 23 de mayo del corriente año, un
claro ejemplo de la situación: “En la oficina de Defensa
del Consumidor de la ciudad de San José de Metán,
departamento de Metán, desde su inauguración… se
recibieron un total de 219 denuncias, de las cuales 49
fueron realizadas contra Telecom Argentina, manifestando los denunciantes en todos los casos que nunca
pueden comunicarse con la empresa vía telefónica para
hacer los reclamos correspondientes”.
Esto debe ser corregido mediante la instalación
de oficinas de atención al usuario en los principales
centros poblados o en las ciudades cabeceras de cada
departamento por parte de las empresas prestatarias,
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donde el personal atienda en forma individualizada a
los usuarios que concurran a presentar sus reclamos,
de forma que éstos obtengan las respuestas o las correcciones correspondientes de forma ágil y respetuosa.
En este sentido, merece destacarse la previsión del
artículo 42 del reglamento general, que dispone: “En
las dependencias de atención al público, los prestadores
deberán exhibir carteles indicadores consignando que
se encuentran a disposición el libro de quejas, el cuadro
tarifario vigente y el Reglamento General de Clientes
del Servicio Básico Telefónico”.
De acuerdo con el Régimen Sancionatorio para los
Prestadores del Servicio Básico Telefónico incluido en
el anexo II de la resolución 10.059 de la Secretaría de
Comunicaciones, “no tratar al cliente con corrección,
cortesía y diligencia, o no brindar respuesta adecuada
a sus peticiones” es una infracción grave (artículo 6°,
inciso c), y “No poner a disposición del público el libro
de quejas, en las condiciones del artículo 41 del RGCSBT” es una infracción gravísima (artículo 7°, inciso f).
La atención personalizada, sin embargo, debe
coexistir con la obligación básica de proveer, al menos,
la atención telefónica exigida por el reglamento; claro
que ésta debe ser eficaz, permitir la comunicación del
usuario con la empresa y proveer a la solución de los
inconvenientes planteados.
Señor presidente: nos corresponde a los poderes
públicos asegurar lo conducente a que los habitantes
de la Nación, en todo su territorio, tengan posibilidades
de acceso digno a los servicios públicos esenciales. La
integración de la Nación exige la disminución de los
desequilibrios regionales y el achicamiento de las diferencias socioeconómicas. La responsabilidad primaria
en esta materia compete a la Comisión Nacional de
Comunicaciones, que es la autoridad de aplicación del
Reglamento General, según lo establece su artículo 3°.
Por ello, insto a mis pares para que acompañen con
su voto afirmativo al presente proyecto con la intención de hacer respetar la dignidad de los usuarios del
servicio telefónico en el Norte argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.927/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación, realice las gestiones necesarias para que las
empresas prestadoras de telefonía móvil en la provincia
de Salta instalen oficinas de atención al público en las
ciudades cabeceras de los departamentos provinciales
donde ofrezcan sus servicios, a las cuales puedan
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concurrir los usuarios para la solución de problemas
vinculados con su prestación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la necesidad de brindar a los usuarios del servicio de telefonía
móvil de la provincia de Salta canales adecuados para
formular los reclamos a los que los obligan las deficiencias en su prestación, su incorrecta facturación u otros
inconvenientes relacionados con la telefonía móvil.
Existen hoy en nuestro país 58 millones de aparatos
y 47 millones de líneas activas. En Salta, donde la
población ascendía en 2010 a 1.215.000 habitantes,
según el Censo Nacional, existen en la actualidad 1,5
millones de líneas activas, con 175 localidades de
cubrimiento obligatorio (“Se venden más celulares en
Salta, pero hay 146 localidades sin servicio”, en www.
resumentartagal.com.ar, septiembre de 2012).
Las malas condiciones de los servicios de telefonía
móvil, a lo largo y lo ancho del país, son de público y
notorio conocimiento. Poco cabe agregar al respecto,
cuando el pasado mes de junio el gobierno nacional
dispuso, a través del decreto 681/2013, incorporar al
Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones (anexo I, decreto 764/ 2000 y modificatorios), la facultad de la autoridad de aplicación, con intervención de la autoridad de control, de “disponer con
carácter preventivo, a fin de evitar el deterioro grave de
la calidad de los servicios de telecomunicaciones, las
medidas que resulten idóneas para garantizar el efectivo cumplimiento por parte de los licenciatarios de los
servicios de telecomunicaciones, de los requerimientos
de calidad del servicio establecidos en las disposiciones vigentes”. Además, el mismo decreto instruyó a la
Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a dictar
con la intervención previa de la Comisión Nacional de
Comunicaciones un nuevo reglamento que establezca
los requisitos de calidad para la prestación de los servicios de telecomunicaciones a ser cumplidos por los
licenciatarios para un uso eficaz, eficiente y racional
de la red y del espectro radioeléctrico en atención al
avance tecnológico y a las necesidades de los usuarios.
Se trata del servicio que más quejas genera en la
ciudadanía, a pesar de que por cada denuncia hecha se
calcula que hay en Salta 35 consumidores que no la realizan (“Telefonía celular, primera en la lista de reclamos
de usuarios”, El Tribuno, Salta, 10 de marzo de 2013).
Sin embargo, los problemas que enfrenta la ciudadanía no sólo se circunscriben a la faz técnica del servicio
en sí, sino también a las condiciones de atención al
cliente, que muchas veces generan un incordio aún
mayor que las fallas propiamente dichas.
Esta situación se ve exacerbada en las provincias
más alejadas de la Capital Federal, donde las distancias

y las expectativas económicas de las empresas prestatarias son probablemente menores a las que dejan los
grandes centros urbanos. Es el caso de la provincia de
Salta, donde las consultas a las líneas telefónicas gratuitas dispuestas por las empresas son casi invariablemente infructuosas, y las listas de quejas en las páginas
de Facebook de aquéllas son muy extensas (“Se suman
las quejas por el mal servicio de la telefonía celular”,
El Tribuno, Salta, 6 de mayo de 2013).
Así las cosas, la Cámara de Senadores de la provincia
de Salta emitió en abril pasado la declaración 6, en el
marco del expediente N° 90 - 21.483/13, exponiendo a
los legisladores nacionales por la provincia la gravedad
de la situación. En efecto, cuando surgen inconvenientes
con el servicio, habitualmente los usuarios deben comunicarse con las empresas prestadoras a través de un
número telefónico, donde son atendidos por una grabación que registra informáticamente el reclamo, pero que
en la mayoría de los casos no les resuelve la situación.
Esto debe ser corregido mediante la instalación
de oficinas de atención al usuario en los principales
centros poblados o en las ciudades cabeceras de cada
departamento por parte de las empresas prestatarias
(Telefónica Móviles S.A. –Movistar–, Telecom Personal S.A. y AMX Argentina S.A. –Claro–), donde el
personal atienda en forma individualizada a los usuarios que concurran a presentar sus reclamos, de forma
que éstos obtengan las respuestas o las correcciones
correspondientes de forma ágil y respetuosa.
Los considerandos del propio decreto 681/2013, ya
citado, mencionan “que el control de la calidad de los
servicios de telecomunicaciones es un deber de la administración, que debe ser materializado mediante procedimientos de medición y contralor”. Las gestiones a tal fin
son competencia del secretario de Comunicaciones, en su
carácter de autoridad de aplicación en la materia (punto
5°, anexo II al artículo 2° del decreto 27/2003, texto según
decreto 1.142/2003; resoluciones SeCom N° 498/87 y
18.979/1999; ley 19.798), y del subsecretario de Defensa
del Consumidor dependiente de la Secretaría de Comercio
Interior, autoridad de aplicación de la ley 24.240.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto con la intención de
coadyuvar a la mejora en la situación comunicacional y
en el respeto a los usuarios del Norte argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.928/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos gubernamentales que corres-
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pondan, realice las gestiones necesarias para que se
dote de acceso a Internet a la zona de Misión La Paz,
provincia de Salta, a fin de proveer a la comunicación
y a la educación de los pueblos originarios que habitan
esta zona de frontera.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa parlamentaria la imperiosa necesidad de cubrir una subsistente carencia
comunicacional que padecen los habitantes de Misión
La Paz y su zona circundante, en el extremo noreste
de la provincia de Salta, donde se une con los países
hermanos de Paraguay y Bolivia.
Misión La Paz es un pequeño poblado fronterizo, de
gran importancia estratégica, único del lado argentino
de la frontera salteño-paraguaya en jurisdicción municipal de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia.
Desde el lado argentino se accede a través de la ruta
provincial 54, huella sin asfaltar que queda absolutamente inutilizable en la temporada de lluvias, especialmente cuando desborda el río Pilcomayo, aislando
totalmente la zona; en invierno, la seca provoca que los
guadales en el camino impidan cualquier circulación
de automóviles, e incluso camionetas.
Lamentablemente, estamos hablando de una de
las zonas con mayor cantidad de necesidades básicas
insatisfechas en la República Argentina. En la zona
habitan unas 130 familias, compuestas por alrededor de
900 personas, el 90 % de las cuales son aborígenes de
las etnias chorote, chulupí y wichí, que conviven con
algunas familias criollas en una lucha por la titularidad
de las tierras que lleva décadas.
Distintas organizaciones no gubernamentales, principalmente pertenecientes o vinculadas a instituciones
religiosas, coadyuvan a la educación de niños y adultos
en esta zona de frontera alejada de cualquier centro
urbano relevante.
En este lugar se encuentra el puente internacional
Misión La Paz, que cruza el río Pilcomayo uniendo la
provincia con Pozo Hondo (Paraguay), por lo que está
controlado por la Gendarmería Nacional Argentina, a
cargo de seguridad, control migratorio y fitozoosanitario por funciones delegadas, y dispone también de un
puesto de la Dirección General de Aduanas. Si bien el
puente fue inaugurado en 1996, recién en 2003 el paso
fue habilitado comercialmente, permitiendo así una
revitalización de la zona.
La localidad queda absolutamente aislada por las
inundaciones, que son recurrentes cada verano. La
bajada de las aguas tampoco permite inmediatamente
el acceso, ya que las “rutas” quedan convertidas en
barrizales, todo lo cual incrementa la importancia de
las telecomunicaciones, muy especialmente en casos
de emergencias médicas y para la utilización de la
educación a distancia.
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Al respecto, sólo existe una señal extremadamente
débil de telefonía en una parte del puente internacional,
de funcionamiento intermitente.
A 35 kilómetros hacia el oeste, por la ruta 54, de
tierra, en la zona de Santa Victoria Este hay señal de la
empresa Personal, y a comienzos de 2013 comenzó a
disponerse de señal de la prestataria Claro. El servicio
telefónico en Santa Victoria Este sólo cubre el pueblo y
algunos kilómetros a la redonda, por lo que no alcanza
en absoluto a los habitantes de Misión La Paz, que carecen de medios confiables y regulares de comunicación.
El Servicio Universal de Telecomunicaciones persigue que los habitantes de la República Argentina
tengan la posibilidad de acceder a estos servicios
en todo el territorio nacional, lo que especialmente
debe incluir a aquellos que viven en zonas de difícil
acceso, o que tienen limitaciones físicas o necesidades
especiales, al tiempo que se procura contribuir con la
educación, salud y seguridad públicas y con el acceso
a la información.
La prestación del Servicio Universal constituye una
obligación para las empresas licenciatarias de servicios
de telefonía, que se halla reglamentada por el decreto
764/2000. Cuando la obligación del Servicio Universal
incluye la obligación de prestar servicios de telefonía
pública en una determinada zona no rentable, el costo
de la prestación deberá financiarse con un fondo constituido a tal fin, el cual es consecuencia del principio
conocido como “play or pay”, que significaría en pocas
palabras que las empresas que no prestan servicios en
zonas no rentables deben aportar dinero al fondo para
subsidiar a otras a que lo hagan.
Esta materia se halla bajo la órbita del secretario
de Comunicaciones de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación en la materia (punto 5°, anexo II al artículo 2° del decreto 27/2003, texto según
decreto 1.142/2003; resoluciones SeCom 498/87 y
18.979/1999; ley 19.798), y de la Comisión Nacional
de Comunicaciones, ente descentralizado que depende
de la citada Secretaría.
El acceso a Internet puede ser provisto por las mismas empresas telefónicas (servicio 3G), o bien por
terceras empresas proveedoras de Internet Wi-Fi, ya sea
vía satélite, cable o fibra óptica u otras tecnologías. Un
servicio de Internet 3G regular y constante importaría
un importante avance en comparación con las condiciones actuales de la zona.
Sin embargo, el acceso a Internet wi-fi, ajeno al
servicio telefónico, resulta preferible por cuanto tiene
mayor ancho de banda, permite conexiones simultáneas
y no exige teléfonos de alta complejidad y costo, permitiendo su uso por una mayor porción de la población,
incluyendo especialmente a escuelas y hogares. Se trata
de una herramienta educativa y de capacitación cuya
importancia nadie discute en la actualidad, pero que
resulta magnificada en una localidad que periódicamente, todos los años, queda absolutamente separada del
resto del país y en la cual la educación a distancia no
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debería ser considerada una opción, sino una necesidad
insoslayable e impostergable.
Si bien esto último no es competencia del secretario
de Comunicaciones, sí lo es del Poder Ejecutivo nacional (artículos 99 y 100, Constitución Nacional), en
tanto nos corresponde a los poderes públicos asegurar
lo conducente a que los habitantes de la Nación, en
todo su territorio, tengan posibilidades de acceso a las
comunicaciones y a la educación. La integración de
la Nación exige la disminución de los desequilibrios
regionales y el achicamiento de las diferencias sociales,
económicas y culturales.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, insto a mis pares para que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto con la intención
de comunicarle al Poder Ejecutivo nacional lo que hoy
es una acuciante necesidad en la zona más postergada
del Norte argentino.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.929/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1° de la
ley 26.588: “Declárase de interés nacional la atención
médica, la investigación clínica y epidemiológica, la
capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca”,
por el siguiente:
Artículo 1°: Declárase de interés nacional la
atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la
detección temprana, diagnóstico y tratamiento de
la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a
los alimentos y medicamentos libres de gluten.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2° por el
siguiente:
Artículo 2°: La autoridad de aplicación debe
determinar la cantidad de gluten de trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC) que contengan
por unidad de medida de los productos alimenticios y de los medicamentos para ser clasificados
libre de gluten.
En la medida que las técnicas de detección lo
permitan la autoridad de aplicación fijará la disminución paulatina de la toxicidad.
Art. 3° – Sustitúyese el texto del artículo 4° por el
siguiente:
Artículo 4°: Los productos alimenticios y los
medicamentos que se comercialicen en el país, y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º
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de la presente ley, deben llevar impresos en sus
envases o envoltorios y en sus rótulos y prospectos respectivamente, de modo claramente visible,
la leyenda “Libre de gluten” y el símbolo que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 4° – Sustitúyese el texto del artículo 5° por el
siguiente:
Artículo 5º: El Ministerio de Salud debe llevar
un registro de los productos alimenticios y de los
medicamentos que se comercialicen en el país y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º de
la presente ley, que actualizará en forma bimestral
y publicará una vez al año, por los medios que
determine la autoridad de aplicación.
Art. 5° – Sustitúyese el texto del artículo 6° por el
siguiente:
Artículo 6º: La autoridad de aplicación debe
promover el cumplimiento de las condiciones de
buenas prácticas de manufactura para la elaboración y el control de los productos alimenticios y
de los medicamentos que se comercialicen en el
país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo
3º de la presente ley, coordinando acciones con los
laboratorios de bromatología y de especialidades
medicinales.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 7° por el siguiente:
Artículo 7º: Los productores e importadores
de productos alimenticios y de medicamentos
destinados a celíacos deben acreditar para su comercialización en el país la condición de “Libre
de gluten”, conforme lo dispuesto en el artículo 3º.
Art. 7° – Sustitúyese el texto del artículo 8° por el
siguiente:
Art. 8º – Los productores, importadores o
cualquier otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios y medicamentos
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º,
deben difundirlo, publicitarlos o promocionarlos
acompañando a la publicidad o difusión la leyenda
“Libre de gluten”. Si la forma de difusión, publicidad o promoción lo permiten, la leyenda debe
ser informada visual y sonoramente.
Art. 8º – Sustitúyese el texto del artículo 11º por el
siguiente:
Artículo 11: El Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y las universidades integrantes del Sistema Universitario Nacional, debe
promover la investigación sobre la celiaquía, con
el objeto de mejorar los métodos para la detección
temprana, el diagnóstico, y el tratamiento de la enfermedad. El Ministerio de Salud, en coordinación
con el Ministerio de Educación, debe desarrollar
programas de difusión en los ámbitos educativos,
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con el objeto de promover la concientización
sobre la celiaquía y con los organismos públicos
nacionales competentes promover medidas de
incentivo para el acceso a los alimentos y medicamentos libres de gluten.
Art. 9° – Sustitúyese el texto del artículo 12 por el
siguiente:
Artículo 12: El Poder Ejecutivo debe adaptar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino y del Registro de Especialidades Medicinales
del ANMAT a lo establecido por la presente ley
en el plazo de noventa (90) días de su publicación
oficial.
Art. 10. – Sustitúyese el texto de los incisos a), b),
y c) del artículo 13 por el siguiente:
a) La impresión de la leyenda “Libre de gluten”
en envases o envoltorios de productos alimenticios y de medicamentos que no cumplan
con lo previsto en el artículo 3º de la presente
ley;
b) El incumplimiento de las buenas prácticas
de manufacturas que se establezcan para la
elaboración y el control de los productos
alimenticios y de los medicamentos que se
comercialicen en el país y que cumplan con lo
dispuesto en el artículo 3º;
c) Cualquier forma de difusión, publicidad o
promoción como “Libre de gluten”, de productos alimenticios y de medicamentos que
no cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Celiaquía, 26.588, sancionada
en el año 2009, garantiza a los pacientes celíacos, mejores estándares de calidad alimentaria, promoviendo
su atención, regulando sus prestaciones y brindando
cobertura a las familias, declarando interés por la investigación, capacitación y difusión.
La misma se centra en los alimentos pero no incluye
a los medicamentos, entendiendo por medicamentos,
a toda preparación o producto farmacéutico empleado
para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una
enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien
se le administra.
En la elaboración de los mismos se utiliza gluten
de trigo, avena, cebada o centeno así como también
pueden contener gluten en aglutinantes, espesantes,
colorantes, aditivos. A esto debemos sumar la posible
contaminación cruzada si en la misma máquina que
se utiliza para la elaboración de estos medicamentos,
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se fabrican otros que sí contienen TACC entre sus
excipientes.
La celiaquía es una enfermedad sistémica autoinmune, producida por la intolerancia permanente a las
proteínas del gluten, que están presentes en el trigo, la
cebada el centeno y la avena (TACC) en personas con
predisposición genética. Se trata de una afección que
debilita la capacidad del intestino para absorber los
nutrientes en forma adecuada, provocando síntomas
intestinales, retraso del crecimiento en niños, así como
también el desarrollo, de la pubertad y talla baja, entre
otras particularidades.
La enfermedad tiene síntomas que están directamente asociados a la mala absorción intestinal, como
la diarrea, la distensión y los dolores abdominales,
y últimos descubrimientos dan cuenta que hay otros
síntomas, que no son solamente específicos de la celiaquía, como la presencia de aftas orales, anemia, abortos
a repetición y enfermedades asociadas como la diabetes
tipo I, síndrome de Down, todas las autoinmunes y el
hipo e hipertiroidismo.
Hasta el momento, no existe tratamiento farmacológico para la enfermedad celíaca y, una vez diagnosticada, lo único que deben hacer las personas afectadas es
seguir una dieta estricta de alimentos libres de gluten
y mantenerla de por vida.
El presente proyecto de ley tiene como objeto incluir
a los medicamentos en los alcances de la ley 26.588
para que las personas con enfermedad celíaca, tengan
la posibilidad de distinguir perfectamente los medicamentos que no puede consumir estando en concordancia con la disposición 2.574/13 de la ANMAT, la
cual establece que los medicamentos libres de gluten
deberán, cualquiera sea su condición de expendio, incluir en sus rótulos y prospectos de manera fácilmente
identificable la leyenda: “Este medicamento es libre de
gluten”. Además tendrán que llevar impreso de modo
perfectamente distinguible el mismo símbolo con que
se identifican los alimentos para celíacos. La leyenda y
el símbolo se verán también en todos los materiales de
publicidad o promoción de estos productos, mientras
que aquellos que no puedan prescindir del gluten en su
formulación estarán obligados a fundamentar por qué.
La ANMAT también exigirá a todo titular de registro de estos medicamentos la presentación de análisis
y certificados que aseguren la no contaminación con
gluten en los procesos involucrados en su elaboración,
incluyendo las buenas prácticas que impiden la contaminación cruzada.
Este proyecto pretende ser un aporte en la consolidación de los derechos de las personas con celiaquía,
por lo que solicito a mis pares me acompañen con el
mismo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
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(S.-2.930/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud el Programa Nacional de Acceso a la Oxigenoterapia Ambulatoria.
Art. 2° – Los hospitales y centros de salud pública,
y los centros de atención privada con internación y que
posean oxígeno líquido como fuente de oxigenoterapia,
en convenio con las empresas proveedoras, deberán establecer estaciones de carga de oxígeno para pacientes
con mochilas ambulatorias.
Art. 3° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de entrada en vigencia de la presente, la autoridad de
aplicación deberá estandarizar el sistema de válvulas de
recarga de oxígeno que requieren las mochilas, garrafas
de uso ambulatorio y cualquier otro insumo necesario
para su adaptación, de manera que cualquier tipo de éstas pueda recargarse indistintamente en cada estación.
El incumplimiento a lo dispuesto por el párrafo
anterior será sancionado por la autoridad competente,
sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que
pudiere corresponder.
Art. 4° – Incorpórese dentro del Programa Médico
Obligatorio (PMO) vigente, y al Programa Médico
Obligatorio de Emergencia (PMOE) los tratamientos
de oxigenoterapia domiciliaria y ambulatoria en ambos
con una cobertura del cien por ciento (100 %).
El incumplimiento a lo dispuesto por el párrafo
anterior será sancionado por la autoridad sanitaria
competente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal que pudiere corresponder.
Art. 5° – La autoridad de aplicación coordinará su
tarea con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción y establecerá las normas de control de calidad en
todo lo atinente a la oxigenoterapia y los elementos y
dispositivos relacionados con la misma.
Art. 6º – Todas las empresas proveedoras de oxígeno
líquido deberán tener las bocas de carga de las mochilas
ambulatorias iguales. A tales efectos la autoridad de
aplicación instrumentará las medidas necesarias para
la unificación y estandarización de las mismas.
Art. 7º – Las empresas proveedoras de oxígeno deberán realizar una verificación trimestral, durante el primer año y semestral a partir del segundo, del porcentaje
de pureza de oxígeno de los equipos concentradores,
tanto ambulatorios como domiciliarios.
El incumplimiento a lo dispuesto por el párrafo
anterior será sancionado por la autoridad sanitaria
competente, sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal que pudiere corresponder.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo establecerá, por la vía
reglamentaria, el régimen sancionatorio aplicable por
la comisión de infracciones a las disposiciones de la
presente y normas reglamentarias y complementarias.

721

Las sanciones serán aplicadas por la autoridad sanitaria jurisdiccional, sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial,
teniendo plena operatividad desde ese momento.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – José M. Cano. – Alfredo
A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el presentado en el año 2011, bajo mi autoría y la del senador
don Mario Cimadevilla, bajo el número de expediente
(S.-1.710/11), “declarando de interés nacional la lucha
contra las enfermedades respiratorias”.
Sin perjuicio de ello, transcurrido el período legislativo correspondiente, venimos a presentar nuevamente
un proyecto de ley destinado a buscar soluciones para
todas aquellas personas que padecen enfermedades
respiratorias en la Argentina, incluyendo las modificaciones sugeridas en su oportuno tratamiento, por la
Comisión de Salud y Deporte del Honorable Senado
de la Nación, donde se llevó a cabo un borrador de
dictamen, conteniendo modificaciones al proyecto
originario, las cuales han sido contenidas en el presente
proyecto a los fines de que el tratamiento del mismo
sea expedito y conciso.
En relación a la enfermedad que intentamos legislar cabe mencionar que la Asociación Argentina de
Medicina Respiratoria (AAMR) estima, según datos
de diciembre de 2010, que 4 millones de argentinos
padecen de enfermedad pulmonar obstructiva Crónica
(EPOC) y menos de la mitad está diagnosticada.
Una parte considerable de estos pacientes padecen
insuficiencia respiratoria crónica (IRC) severa, lo que
conlleva la necesidad de recibir tratamiento crónico con
oxígeno, de forma permanente, incluyendo las actividades en la casa, fuera de su casa y el dormir, además
de eventuales uso en transportes aéreos, terrestres o
marítimos.
Además, otros pacientes con IRC severa se agregan
como candidatos a esta terapia, como son quienes integran listas de espera de trasplante cardíaco o pulmonar,
quienes sufren de enfermedades intersticiales (o difusas
del parénquima) pulmonares y enfermedades cardíacas.
En los últimos 25 años muchos son los estudios,
tanto en los Estados Unidos como en Europa, donde se
confirman los efectos beneficiosos del uso terapéutico
del oxígeno en domicilio de pacientes con hipoxemia
crónica. Así, la oxigenoterapia crónica domiciliaria
y ambulatoria representa hoy un tratamiento médico
instalado en nuestro medio para pacientes con insuficiencia respiratoria crónica en estado estable.
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Nuevas tecnologías, incluyendo concentradores
de oxígeno portátil y sistemas portátiles de oxígeno
líquido, están disponibles ya desde hace varios años
y la situación específica ha ido cambiando, a la luz de
una progresiva accesibilidad de los pacientes a este tratamiento y el reconocimiento por los administradores
de servicios de salud, en especial en las obras sociales,
quienes advirtieron sus ventajas, no sólo en el impacto
en la calidad de vida y sobrevida, sino también, en la
reducción del número de consultas e internaciones
hospitalarias de causa respiratoria que ocasiona la
oxigenoterapia, y por ende, sus costos.
Regulaciones y leyes provinciales específicas, como
han sido las de Mendoza y Neuquén, han permitido
un desarrollo más ordenado de estos tratamientos en
dichas provincias, previendo recursos y modalidades
a utilizar.
Es importante resaltar que la prescripción médica
de oxigenoterapia domiciliaria implica considerar
aspectos que hacen al sistema de uso (concentradores,
mochilas portátiles, etcétera), la dosis (flujo gaseoso),
horas de uso por día, uso nocturno, o en ejercicio,
disponibilidad en vuelos y traslados terrestres o marítimos, etcétera.
En ocasiones, el oxígeno se prescribe sin considerar
estas particularidades, lo que conlleva al uso descontrolado o abusivo de esta terapia, malgastando recursos
disponibles en pacientes en quienes no se lograrán
beneficios, con la subsiguiente falta de disponibilidad
de los mismos para quienes realmente lo precisan.
Durante el año 2010, la sección oxigenoterapia de la
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria realizó
una consulta directa a las empresas proveedores y/o
prestadoras de servicios domiciliarios con oxigenoterapia, con el fin de ponderar la magnitud de uso de
esta terapéutica en términos de número de pacientes
con cada una de las fuentes de oxígeno involucradas.
Esta consulta arrojó como resultado que, a mediados
de 2010 eran casi 25.000 los pacientes bajo oxigenoterapia, un tercio de ellos con concentrador de oxígeno
estacionario; un 15 % aproximadamente con sistemas
portátiles de oxígeno líquido y casi la mitad de ellos
con cilíndricos de oxígeno convencionales.
Los pacientes que requieren suplemento de oxígeno
de por vida, necesitan una comprensión de las demandas individuales para un estilo de vida digno. Es por eso
que asegurarles calidad, logística y soluciones técnicas
dinámicas y flexibles implica un deber para con ellos.
Asimismo, es importante aclarar que –está ampliamente demostrado– la oxigenoterapia prolonga la
sobrevida del paciente ya que disminuye la sobrecarga
y el trabajo del corazón; reduce el esfuerzo respiratorio; mejora el sueño, el estado de ánimo, el nivel de
alerta y la memoria. También aumenta las energías del
paciente permitiéndole realizar actividades normales
y reduce las exacerbaciones, internaciones y visitas de
urgencia a servicios de guardia. Todo esto redunda en
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una importante reducción de los costos generales para
el tratamiento de este tipo de enfermedades.
Este proyecto dispone, en su artículo 3º, la inclusión
de la oxigenoterapia en el plan médico obligatorio. Si
bien muchos de los sistemas de prestación de salud ya
brindan este servicio a sus asociados y/o afiliados y
sabiendo que dichos tratamientos se realizan mediante
empresas no habilitadas como laboratorios o como
empresas de salud, las mismas no disponen de norma
alguna sobre la forma en que se deben prestar dichos
servicios o tratamientos a domicilio.
En los artículos 4º, 5º y 6º se establecen algunas
medidas que apuntan directamente a mejorar la calidad
de vida de los pacientes y que han sido recogidas y
solicitadas por ellos mismos.
Cada primera medida se dispone que todos los centros de salud que utilicen oxigeno líquido, sirvan como
estaciones de carga para los pacientes con mochilas
ambulatorias, en todo el territorio nacional.
Hay que tener en cuenta que la situación que vive el
grupo de pacientes oxígeno-dependientes, que son los
que están en el estadío más avanzado de la enfermedad,
es sumamente complicada. Para deambular, la mayoría
lo hace con mochilas de oxígeno líquido, que les otorga
una autonomía de 4 a 6 horas. La ausencia de lugares
donde recargar sus mochilas limita sus actividades,
muchos con necesidad de trabajar. La posibilidad de la
recarga de oxígeno, en hospitales, salas y demás, contribuirán a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
En segundo lugar, se busca establecer la unificación
y estandarización de las bocas de carga de mochilas
ambulatorias por las empresas proveedoras de oxígeno
líquido.
En nuestro país, hoy en día, existen tres empresas
proveedoras de oxígeno líquido y todas ellas tienen
distintos tipos de mochilas y tanques madre. Dicha situación provoca que los pacientes sólo puedan recargar
sus mochilas, únicamente, con las de su proveedor. Esto
crea una enorme dependencia y limita la autonomía de
los pacientes en 3 o 4 horas. Esta problemática es aún
mucho más grave en el interior de nuestro país y en
zonas alejadas de cascos urbanos donde muchos pacientes son condecorados a la internación hospitalaria.
La implementación de un adaptador y/o la regulación de una boca tipo o universal soluciona rápida y
sencillamente el problema.
En tercer lugar, se fija la obligación de la revisión
semestral por parte de las empresas proveedoras del
porcentaje de pureza de oxígeno que entrega en los
equipos concentradores, tanto ambulatorios como los
domiciliarios.
Estos concentradores en poder de los pacientes no
tienen ningún tipo de control de calidad con relación a
la pureza del oxígeno suministrado. Con esta medida se
busca asegurar que el servicio prestado sea de calidad,
en defensa del derecho del paciente.
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Por último, en el articulado se establece un límite
temporal a la reglamentación del Poder Ejecutivo para
asegurar la rápida solución de esta problemática. Allí
también se establecerán las sanciones que correspondan
por el incumplimiento de lo normado por esta ley y que
implicará una violación a los derechos del paciente.
Con la certeza que debemos dar pasos concretos para
asegurar el acceso y el pleno ejercicio del derecho a
una salud digna y de calidad y por todas las razones
aquí expuestas, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – José M. Cano. – Alfredo
A. Martínez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.931/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Plan Médico Obligatorio de la República Argentina (PMO), la cobertura
de todas las prestaciones, diagnósticos y tratamientos
correspondientes a la enfermedad de Rendu-OslerWeber o telangiectasia hemorrágica hereditaria, como
prestación básica garantizada, con una cobertura del
ciento por ciento (100 %).
Art. 2º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica
hereditaria, de conformidad con el artículo 1º de la
presente ley, el diagnóstico, los tratamientos clínicos,
psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas que pudieren corresponder, así como los insumos
requeridos para los mismos.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 90 días de su publicación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez. – José
M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria (HHT por sus siglas en
inglés) es una anormalidad que por lo regular afecta
las venas. Los vasos sanguíneos se hallan dilatados y
sus paredes son delgadas. Es un trastorno de herencia
autosómica dominante.
Las lesiones en piel y mucosas pueden permanecer
sin síntomas durante años. El diagnóstico se da frecuentemente al observar las telangiectasias en el examen
médico, al producirse sangrado del sistema digestivo
o al encontrarse otras causas probables.
La causa de ello es la presencia de un defecto
genético (mutación) transmisible a la descendencia
(hereditaria).
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La HHT, es una enfermedad genética que se transmite en forma autosómica dominante (existe un 50 % de
probabilidades de transmitir a cada descendiente). Su
penetrancia está relacionada con la edad (generalmente
los síntomas se hacen más acusados con el avance de la
edad) y con importante variabilidad en las manifestaciones clínicas entre los individuos afectados, incluso
entre integrantes de una misma familia; es decir que el
pertenecer a una determinada familia no implica que
se van a presentar los mismos síntomas en todos los
miembros que la componen. La HHT tiene una amplia
distribución mundial y racial.
Existen pocos estudios de prevalencia pero se
estima que existe un considerable subregistro de la
enfermedad, es decir que habría muchos más afectados de los que en realidad se conocen. Se calcula
una prevalencia (cantidad de personas afectadas en la
población normal) variable: 1:5000 1:8000 o 1:1330
según la población estudiada. La frecuencia es similar
en hombres y mujeres. Globalmente se establece que
habrá una persona afectada de Rendu-Osler entre 5.000
a 8.000 habitantes en todo el mundo. Esto implica que
existirían 1.4 millones de casos en el mundo.
En la actualidad se desconoce la cantidad de pacientes que padecen la enfermedad, no obstante se cree que
es más prevalente de lo que conocemos y que no debe
denominarse ya “enfermedad rara” sino enfermedad
minoritaria.
Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad
están causadas fundamentalmente por anormalidades
de la pared vascular (de los vasos sanguíneos) que la
hacen más frágil y propensa a su ruptura. Respondiendo al mismo defecto molecular, pero dependiendo del
tamaño del vaso afectado se desarrollan dos tipos de lesiones: las telangiectasias (en los vasos pequeños) y las
malformaciones arteriovenosas (en los vasos grandes).
Las primeras están distribuidas principalmente en piel
y mucosas o revestimientos (labios, nariz, boca, tubo
digestivo, etcétera), mientras que las malformaciones
arteriovenosas pueden encontrarse (aunque inconstante
y variablemente) en distintos órganos, principalmente
pulmones, sistema nervioso central (cerebro, cerebelo,
médula, etcétera) e hígado y tienen características similares a las telangiectasias, pero de un tamaño mayor.
Las diez características principales de la hemorragia
telangiectasia hereditaria (Síndrome de Rendu Osler)
son las siguientes:
1. Es una entidad poco frecuente, pero no tan rara, ya
que afecta a una persona de cada 5.000 a 10.000 en todo
el mundo, con poblaciones de mayor prevalencia aún.
2. Es una enfermedad hereditaria y dominante, casi
en la totalidad de los casos se reconoce al menos un
familiar de primer grado afectado, pero las afecciones
no tienen que ser las mismas entre familiares.
3. La manifestación más frecuente y visible es el
sangrado nasal espontáneo y recurrente.
4. En la piel (manos, rostro, brazos, orejas) y mucosas (nariz, labios, boca, lengua, tubo digestivo)
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frecuentemente se presentan las telangiectasias como
pintitas rojas o arañitas vasculares, las cuales pueden
estar sobre elevadas y en ocasiones sangrar.
5. Los sangrados nasales junto a la pérdida oculta o
visible de sangre por el tubo digestivo suelen causar
anemia por falta de hierro.
6. Pueden desarrollarse malformaciones vasculares
en órganos internos, principalmente pulmones, cerebro,
hígado entre otros.
7. Las malformaciones vasculares pulmonares (fundamentalmente las fístulas) suelen ser las más peligrosas, ya que permiten el pasaje de sangre sin filtrarse ni
oxigenarse hacia los órganos.
8. Las consecuencias neurológicas suelen ser causadas por fístulas pulmonares y más raramente por
sangrados por malformaciones vasculares en el sistema
nervioso.
9. El diagnóstico se hace en base a criterios clínicos,
pero existen test genéticos que lo confirman con alta
exactitud.
10. No existen tratamientos curativos por el momento, pero sí muchas alternativas para tratar los síntomas
y evitar las complicaciones. Hay varios centros de
investigación y de atención especializada en el mundo,
uno de ellos, el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Hasta el momento las fundaciones y asociaciones
dedicadas al estudio de la enfermedad, han identificado
tres genes implicados en el desarrollo de la HHT y que
permiten clasificarla en dos tipos: HHT 1 y HHT 2 y
Smad 4. En la primera el gen alterado se localiza en
el cromosoma 9 y codifica una proteína denominada
Endoglina (ENG). En la HHT 2 la alteración se sitúa a
nivel del cromosoma 12, que codifica una proteína denominada ALK-1. Ambas proteínas son necesarias en
calidad y cantidad suficiente para el normal desarrollo
vascular. Se ha postulado la existencia de un tercer y
cuarto tipo de HHT, pero aun falta identificar los genes
causantes (cromosomas 5 y 7). La mutación a nivel del
gen MADH4 o Smad 4 es causa la enfermedad asociada
a poliposis juvenil intestinal.
Con las técnicas que se cuenta en la actualidad, en
un porcentaje cercano al 90 % de familias se puede
llegar a identificar la mutación causante con certeza.
En los pacientes con HHT tipo 1, las malformaciones
arteriovenosas pulmonares tienden a ser más frecuentes, mientras que en los tipo 2, son el hígado y el tracto
digestivo los que pueden afectarse con más frecuencia.
Una vez detectada la mutación en una familia, se
recomienda realizar el estudio en familiares de primer
grado, tengan o no criterios clínicos, para poder detectar las personas afectas, realizar estudios y así prevenir
sus posibles complicaciones y tener la enfermedad bien
controlada.
Los tratamientos actuales de la enfermedad adquieren un carácter paliativo, es decir que no aún no puede
curarse o revertirla. Aunque se logre eliminar los vasos
anormales, la presencia de genes alterados seguirá
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produciendo vasos defectuosos. Se están ensayando
drogas con acción antiangiogénica, es decir que eviten
la formación aumentada de vasos sanguíneos.
La terapia que se lleva a cabo tiene como objetivos
básicos evitar los sangrados y la anemia, las embolias
y los trastornos de oxigenación de la sangre (hipoxia).
Para ello se dispone tanto de tratamientos farmacológicos (medicamentos) como de tratamientos de
intervención.
Los tratamientos deben ser individualizados en cada
paciente, ya que en cada uno de ellos la problemática
es diferente además de poder tener otras enfermedades
concomitantes o tomar otros medicamentos. Al ser una
enfermedad que permanece durante toda la vida, resulta
necesaria su atención de manera integral, tanto desde el
punto de vista médico, como psicológico y social, toda
vez que provoca daños físicos, psíquicos y financieros
para el paciente como su familia, quien a su vez tiene
alta probabilidades de heredar la enfermedad.
Teniendo en cuenta que nos encontramos ante una
enfermedad crónica, con consecuencias severa para el
desarrollo de la vida de las personas que la padecen,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez. – José
M. Cano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.932/13)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-2.782/11 (17 de noviembre de 2011)
modificando la ley 23.753 –Problemática y prevención
de la diabetes–, respecto de la actualización, cobertura
y adecuación de los tratamientos farmacológicos y
tecnológicos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez. – José
M. Cano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 1° de la ley 23.753, de problemática y prevención
de la diabetes, por el siguiente texto:
Llevará su control estadístico, prestará colaboración científica y técnica a las autoridades
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sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la planificación de acciones. Garantizará la producción,
distribución y dispensación de los medicamentos
y reactivos de diagnóstico para autocontrol a
todos los pacientes con diabetes, con el objeto de
asegurarles el acceso a una terapia adecuada, así
como su control evolutivo.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 23.723 como artículo
5º el siguiente texto:
Artículo 5º: La autoridad de aplicación de la
presente ley establecerá normas de provisión
de medicamentos e insumos, las que deberán
ser revisadas y actualizadas de acuerdo con los
avances farmacológicos y tecnológicos, que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes y
promuevan una mejora en la calidad de vida de
los pacientes diabéticos.
La actualización referida deberá realizarse cada
5 años y los medicamentos, insumos y reactivos
de control previstos en dichas normas deberán
en todos los casos proveerse a los pacientes en
las cantidades establecidas en las prescripciones
médicas.
Asimismo, la autoridad de aplicación establecerá los niveles de cobertura de los insumos
para diabetes, siguiendo criterios de cobertura
creciente.
Art. 3º – Incorpórese a la ley 23.723 como artículo
6º el siguiente texto:
Artículo 6º: El Ministerio de Salud deberá
realizar la primera actualización dentro de los 30
días de sancionada la presente ley.
Art. 4º – Incorpórese a la ley 23.723 como artículo
7º el siguiente texto:
Artículo 7º: Invítese a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a la presente ley a través del dictado de
leyes provinciales que contemplen la provisión
gratuita, según prescripción médica de todos los
medicamentos e insumos necesarios para el adecuado tratamiento de pacientes diabéticos carentes
de recursos y de cobertura médico social.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez. – José
M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la salud se cuenta entre los derechos
humanos fundamentales e indispensables para el
ejercicio de una vida digna y plena. Además, éste se
encuentra estrechamente vinculado al ejercicio de otros
derechos humanos.
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En este marco, el papel del Estado como garante
de estos derechos implica que éste tiene la obligación
concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia el pleno ejercicio del derecho
a la salud.
Teniendo esto en cuenta, consideramos que las políticas de salud deben tener como objetivo primero y
prioritario asegurar el acceso de todos los habitantes de
la Nación a los servicios de salud, entendiendo por tales
al conjunto de los recursos y acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación,
tanto de carácter público estatal, no estatal o privados,
con fuerte énfasis en el desarrollo de la estrategia de
atención primaria de la salud.
Desde el punto de vista médico, la diabetes mellitus
(DM) es un desorden metabólico crónico, caracterizado por hiperglucemia crónica con alteraciones del
metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas,
resultante de la disminución de la secreción y/o acción
de la insulina. Su curso es progresivo y, cuando no se
trata adecuadamente la hiperglucemia y los factores
de riesgo cardiovascular asociados, la misma también puede acarrear lesiones microvasculares (retina,
riñón, nervios) y macrovasculares (cerebro, corazón,
miembros inferiores) además de complicaciones serias
en otras enfermedades cardíacas, vasculares (de los
vasos sanguíneos) de circulación deficiente, ceguera,
insuficiencia renal, cicatrización deficiente, accidentes
cerebrovasculares y otras enfermedades neurológicas
(de los nervios).
Actualmente, en el ámbito global la diabetes constituye un problema de salud prevalente con importantes
consecuencias en la calidad de vida de los que la padecen y en los sistemas sanitarios.
A nivel mundial, la prevalencia de la diabetes va
en continuo aumento. Esta verdadera epidemia crece
a un ritmo de seis millones de nuevos casos cada año
y, a menos que revierta esa tendencia, desbordará los
sistemas de salud de todos los países del mundo, tanto
desarrollados como en desarrollo.
Además es importante agregar que, en la actualidad,
la diabetes es la cuarta causa mundial de mortalidad y
que el incremento en la prevalencia de la diabetes mellitus estimado para las próximas décadas acarreará la
necesidad de nuevas terapias para las complicaciones
de esta enfermedad.
Se estima que en nuestro país hay alrededor de un
millón cuatrocientos veintiséis mil (1.426.000) diabéticos, y se prevé que este número llegará a dos millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil (2.457.000) en el
año 2030.
Por otro lado, no podemos dejar de resaltar que la
diabetes genera un elevado impacto económico sobre
los presupuestos de salud pública, las familias y los
pacientes, tanto por su carácter de enfermedad crónica
como por su alta morbilidad y su asociación con otros
factores de riesgo cardiovasculares.
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Si bien es conocido el hecho de que la diabetes no
puede curarse, sabemos también que puede tratarse con
éxito y evitar las complicaciones que ésta ocasiona.
Esto se logra fácilmente cuando hay un manejo cuidadoso de los niveles de azúcar en sangre, control de
la presión arterial alta y los niveles altos de colesterol.
Actualmente, se dispone además de una extensa base
científica para un tratamiento óptimo de la misma, lo
que ofrece la oportunidad de mejorar la calidad de vida
actual y futura de quienes padecen esta enfermedad.
Sin embargo, estos tratamientos óptimos no están
llegando a todos los pacientes que deberían. Entre algunas de las razones se encuentran la envergadura y la
complejidad de la base científica, así como lo compleja
que resulta la atención diabética. Cabe mencionar también las barreras existentes tanto en la atención como
en el tratamiento adecuado de la misma.
No podemos olvidar que la diabetes, como otras enfermedades crónicas, impacta fuertemente en la calidad
de vida de las personas y las familias. Por lo tanto, el
mejoramiento de la calidad de la atención contribuye
directa y decisivamente al control metabólico necesario
y a la mejoría de la calidad y la expectativa de vida de
las personas que la padecen.
Entre los objetivos fundamentales de un adecuado
tratamiento de la enfermedad, se busca el mantener al
paciente diabético en una vida diaria “normal” y activa,
y prevenir o retrasar la aparición de complicaciones
microvasculares y la prevención de la enfermedad
cardiovascular aterosclerótica en sus tres componentes
principales: cardiopatía isquémica, vasculocerebral y
angiopatía periférica, que son particularmente prevalentes.
Entre otras, la carga que la diabetes representa para
la sociedad y las personas, hoy se relaciona principalmente con un aumento de la discapacidad y la
mortalidad prematuras por las complicaciones. Se cree
que tanto estas complicaciones como la mortalidad
prematura causada por esta enfermedad empeoran
por la deficiente calidad de la atención. El riesgo de
morir por enfermedades cardiovasculares y por todas
las demás causas es entre dos y tres veces más alto
en las personas con diabetes, en comparación con sus
semejantes no diabéticos.
Ante esta situación, creemos que es el Estado quien
debe realizar todos los esfuerzos necesarios para velar
que estas oportunidades estén al alcance de todos, sobre
todo de las poblaciones menos favorecidas.
Entre estos esfuerzos se deben considerar la actualización, la cobertura y la adecuación de los tratamientos farmacológicos y tecnológicos sobre el principio
de progresividad y equidad, como busca instituir el
presente proyecto de ley. En ese sentido, se busca establecer una actualización periódica de los tratamientos
de diabetes, de acuerdo a los avances, tanto de los
medicamentos como de la enfermedad.
Además, se busca cambiar el eje de la cobertura por
parte del Estado, quien tendrá la obligación de garan-
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tizar la producción, distribución y dispensación de los
insumos necesarios para el tratamiento. Por otro lado,
para las prepagas y obras sociales, se establece que se
fijarán de los porcentajes de descuentos y no las cantidades a cubrir, de acuerdo a la prescripción médica.
Por los motivos aquí expuestos, y con la esperanza
de que esto implique un avance concreto en los tratamientos y la atención del paciente diabético, pido a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez. – José
M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.934/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos pertinentes, se sirva remitir el texto del acuerdo
suscrito entre YPF y la empresa trasnacional Chevron
para explotar hidrocarburos no convencionales en la
cuenca del Neuquén, así como cualquier otra norma,
contrato o acuerdo complementario que implique
obligaciones para el Estado nacional en relación a la
citada empresa.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de julio pasado el gobierno nacional anunció la
firma de un acuerdo entre la empresa estatal YPF y la
empresa de origen estadounidense Chevron, para la explotación de petróleo y gas no convencional en la cuenca
del Neuquén, principalmente en la formación conocida
como Vaca Muerta. Acuerdo cuyos términos, condiciones, alcances e implicancias en el plano económico y
ambiental sólo conocemos por información periodística
y declaraciones de los propios directivos de YPF.
A poco más de un año de la sanción de la ley 26.741
por la cual se expropió el 51 % de las acciones de YPF
que estaban en manos de la española Repsol, el gobierno
no sólo no avanzó en la formulación de un nuevo marco
regulatorio tendiente a revertir el fuerte carácter neoliberal
reinante en el sector, sino que a contramano del proclamado objetivo de consolidar la “soberanía energética” ha
venido adoptando medidas tendientes a aumentar el poder
acumulado por las empresas transnacionales del sector.
El incremento sostenido del precio de los hidrocarburos en el mercado interno –que se triplicó en el caso
del gas–, la suba del precio de corte para la exportación de petróleo y la reactivación de los programas de
subsidios Gas Plus y Petróleo Plus, fueron algunas de
las decisiones adoptadas que han venido apuntalando
la peligrosa opción por el camino de los hidrocarburos
no convencionales como herramienta para el abordaje
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de la tantas veces negada crisis energética que demanda
año a año importaciones crecientes.
Días antes de la firma del mencionado acuerdo con
Chevron, el gobierno sancionó el decreto 929/2013 por el
cual se establece el denominado Régimen de Promoción
de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, instrumento dictado manifiestamente a la medida de la empresa
de origen estadounidense, ya que prevé beneficios para las
compañías que presenten proyectos de explotación de un
monto no inferior a 1.000 millones de dólares.
El decreto, emulando la legislación minera de la década del 90, contempla beneficios y privilegios extraordinarios para las empresas, como la exención del pago de
derechos de exportación a partir del quinto año del contrato y la libre disponibilidad de las divisas provenientes
de las exportaciones. Además, no se exigen informes
de impacto ambiental, y se habilita la posibilidad de la
ampliación de las zonas de explotación no convencional
a petición de las empresas, el desdoblamiento de concesiones y la unificación de áreas colindantes.
Debe señalarse que la explotación del gas y petróleo
no convencional a través de la metodología de fractura
hidráulica o fracking viene siendo muy cuestionada a
nivel global por las graves consecuencias ambientales
que produce. Esto ha llevado no sólo a que varios países del mundo la hayan prohibido, sino también varios
municipios de nuestro país.
En este sentido, no podemos perder de vista que la
celebrada socia Chevron (heredera de la tristemente
célebre Standard Oil de Rockefeller) ha sido condenada
por la justicia ecuatoriana pagar 19.000 millones de
dólares por el desastre ambiental y social ocasionado
en la Amazonia durante sus operaciones bajo el nombre
de Texaco entre 1964 y 1990, manteniéndose hasta la
fecha como prófuga frente a los tribunales de Ecuador.
Por las razones expuestas, entendemos que los funcionarios responsables no sólo deben remitir al Congreso
toda la información relativa a los acuerdos suscriptos
sino que deben concurrir a un plenario de las comisiones
pertinentes a fin de exponer y debatir en forma pública y
transparente sobre este nuevo giro en la política energética que, a nuestro juicio, nos aleja del camino hacia una
matriz energética ambiental y socialmente sustentable.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.935/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, y al presidente de YPF, Miguel Galuccio,
a un plenario de las comisiones de Energía, Minería y
Combustibles, y Ambiente y Desarrollo Sustentable,

a fin de que brinden informes respecto a los términos,
condiciones, alcances e implicancias económicas y ambientales del acuerdo suscrito entre YPF y la empresa
transnacional Chevron para explotar hidrocarburos no
convencionales en la cuenca del Neuquén.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de julio pasado el gobierno nacional anunció
la firma de un acuerdo entre la empresa estatal YPF y
la empresa de origen estadounidense Chevron, para la
explotación de petróleo y gas no convencional en la
cuenca del Neuquén, principalmente en la formación
conocida como Vaca Muerta. Acuerdo cuyos términos,
condiciones, alcances e implicancias en el plano económico y ambiental sólo conocemos por información
periodística y declaraciones de los propios directivos
de YPF.
A poco más de un año de la sanción de la ley 26.741
por la cual se expropió el 51 % de las acciones de YPF
que estaban en manos de la española Repsol, el gobierno no sólo no avanzó en la formulación de un nuevo
marco regulatorio tendiente a revertir el fuerte carácter
neoliberal reinante en el sector, sino quea contramano
del proclamado objetivo de consolidar la “soberanía
energética” ha venido adoptando medidas tendientes
a aumentar el poder acumulado por las empresas trasnacionales del sector.
El incremento sostenido del precio de los hidrocarburos en el mercado interno –que se triplicó en el caso
del gas–, la suba del precio de corte para la exportación de petróleo y la reactivación de los programas de
subsidios Gas Plus y Petróleo Plus, fueron algunas de
las decisiones adoptadas que han venido apuntalando
la peligrosa opción por el camino de los hidrocarburos
no convencionales como herramienta para el abordaje
de la tantas veces negada crisis energética que demanda
año a año importaciones crecientes.
Días antes de la firma del mencionado acuerdo con
Chevron, el gobierno sancionó el decreto 929/2013
por el cual se establece el denominado Régimen de
Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, instrumento dictado manifiestamente a
la medida de la empresa de origen estadounidense, ya
que prevé beneficios para las compañías que presenten
proyectos de explotación de un monto no inferior a
1.000 millones de dólares.
El decreto, emulando la legislación minera de la
década del 90, contempla beneficios y privilegios
extraordinarios para las empresas, como la exención
del pago de derechos de exportación a partir del quinto
año del contrato y la libre disponibilidad de las divisas
provenientes de las exportaciones. Además, no se
exigen informes de impacto ambiental, y se habilita
la posibilidad de la ampliación de las zonas de explotación no convencional a petición de las empresas, el
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desdoblamiento de concesiones y la unificación de
áreas colindantes.
Debe señalarse que la explotación del gas y petróleo
no convencional a través de la metodología de fractura
hidráulica o fracking viene siendo muy cuestionada a
nivel global por las graves consecuencias ambientales
que produce. Esto ha llevado no sólo a que varios países del mundo la hayan prohibido, sino también varios
municipios de nuestro país.
En este sentido, no podemos perder de vista que la
celebrada socia Chevron (heredera de la tristemente
célebre Standard Oil de Rockefeller) ha sido condenada
por la justicia ecuatoriana pagar 19.000 millones de
dólares por el desastre ambiental y social ocasionado
en la Amazonia durante sus operaciones bajo el nombre
de Texaco entre 1964 y 1990, manteniéndose hasta la
fecha como prófuga frente a los tribunales de Ecuador.
Por las razones expuestas, entendemos que los
funcionarios responsables no sólo deben remitir al
congreso toda la información relativa a los acuerdos
suscriptos sino que deben concurrir a un plenario de
las comisiones pertinentes a fin de exponer y debatir
en forma pública y transparente sobre este nuevo giro
en la política energética que, a nuestro juicio, nos aleja
del camino hacia una matriz energética ambiental y
socialmente sustentable.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.937/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 1.277/12 del Poder
Ejecutivo nacional (Boletín Oficial 27 de julio de 2012)
y sus normas complementarias y modificatorias.
Art. 2º – Déjase sin efecto toda disposición legal o
administrativa que pueda derivar del decreto cuya derogación se dispone en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3° – Déjase sin efecto toda sanción que pueda
derivar del incumplimiento de la normativa que se
deroga en el artículo precedente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – Mario
J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2012 el Poder Ejecutivo nacional dictaba el
decreto 1.277 publicado en el Boletín Oficial el 25 de
julio de ese año. El mismo, y según sus considerandos,
tenía por objeto la creación del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, cuyos ejes estratégicos eran
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el incremento y la maximización de las inversiones y
de los recursos empleados en exploración, explotación,
refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos para garantizar el autoabastecimiento y la sustentabilidad de la actividad en el mediano y largo plazo.
Este decreto venía a reglamentar la norma 26.741
denominada Ley de Soberanía Hidrocarburífera de
la República Argentina, pero en realidad fue el instrumento a través del cual se procedió a declarar la
expropiación del paquete accionario de la empresa YPF
S.A. bajo los honorables fundamentos que exponían
sus considerandos.
Ante las consecuencias de ello cabe recordar diferentes hechos, como el discurso de la presidente de la
Nación por cadena nacional el 25 de enero del 2012 en
el cual admitió la insostenibilidad de las importaciones
energéticas; el DNU de intervención de YPF; la ley de
expropiación del 51 % de la acciones de YPF tratada en
tiempos excesivamente cortos y el dictado del decreto
ut supra referido.
Pues entonces, si repasamos el párrafo anterior, se
vislumbra que el dictado del mismo parece no constituir un hecho aislado que se permita circunscribir a
lo habitual en la reglamentación de una ley, sino que
debería analizarse como un hecho perfectamente interconectado con esos otros acontecimientos relevantes
ocurridos en ese mismo año, que contaron con gran
repercusión pública y que concluyeron con la abrupta
estatización de la empresa YPF.
Cabe mencionar que la reglamentación a la
ley 26.741 resulta contraria del régimen legal de los
hidrocarburos vigente e instituido por la ley 17.319
sancionada en 1967 y a lo dispuesto por la ley 26.197
sancionada en 2006.
Respecto al marco legal específicamente, se modifican por decreto disposiciones de la Ley de Hidrocarburos 17.319 (particularmente el artículo 6º, los artículos
87 a 90, Régimen de sanciones y el artículo 97, Autoridad de Aplicación). Y al mismo tiempo avasalla las
facultades dadas a las provincias, ya que mediante la
ley 26.197 el Congreso Nacional transfirió funciones
a las provincias que ahora le son arrebatadas por un
mero instrumento con rango inferior a una ley nacional,
dictado por quien no tiene competencia para ello.
Se crea una Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas en la órbita de la Secretaría de
Política Económica y Planificación del Desarrollo del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, integrada
por representantes de esa secretaría, de la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de
Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
A los fines de asegurar el cumplimiento de las
políticas diseñadas en el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, se establece un régimen de
sanciones, debiendo además los Estados provinciales
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ejercer su competencia en materia de aplicación de
sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo
6° de la ley 26.197, para garantizar la efectividad del
mencionado plan nacional.
Pero resulta necesario destacar que la actividad
hidrocarburífera es en nuestro país una actividad lícita
y se encuentra regulada por los regímenes legales
dispuestos por las ya citadas leyes 17.319 y 26.197.
Éstas son las dos leyes que dan marco a los contratos
entre los concedentes (el Estado) y los concesionarios
y permisionarios privados. Las cláusulas de estos contratos se establecen dentro de esta normativa, siendo
nulos los que se aparten de ella.
Como lo anticipamos, estas leyes ya disponen
de un régimen de sanciones (artículos 87 a 90 de la
ley 17.319) y una autoridad de aplicación: la Secretaría
de Energía (artículo 97 de la ley 17.319 y artículo 6º
de la ley 26.197). Pues por ende el decreto 1.277 se
aparta a todas luces de lo dispuesto en ambas normas.
El referido artículo 6º de la ley 17.319 dispone
que “Los permisionarios y concesionarios tendrán
el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y,
consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados,
cumpliendo las reglamentaciones que dicte el Poder
Ejecutivo sobre bases técnico-económicas razonables
que contemplen la conveniencia del mercado interno
y procuren estimular la exploración y explotación de
hidrocarburos”.
Durante el período en que la producción nacional de
hidrocarburos líquidos no alcance a cubrir las necesidades internas será obligatoria la utilización en el país de
todas las disponibilidades de origen nacional de dichos
hidrocarburos, salvo en los casos en que justificadas
razones técnicas no lo hicieran aconsejable. Consecuentemente, las nuevas refinerías o ampliaciones se
adecuarán al uso racional de los petróleos nacionales.
Si en dicho período el Poder Ejecutivo fijará los
precios de comercialización en el mercado interno de
los petróleos crudos, tales precios serán iguales a los
que se establezcan para la respectiva empresa estatal,
pero no inferiores a los niveles de precios de los petróleos de importación de condiciones similares. Cuando
los precios de petróleos importados se incrementaren
significativamente por circunstancias excepcionales,
no serán considerados para la fijación de los precios de
comercialización en el mercado interno, y, en ese caso,
éstos podrán fijarse sobre la base de los reales costos de
explotación de la empresa estatal, las amortizaciones que
técnicamente correspondan y un razonable interés sobre
las inversiones actualizadas y depreciadas que dicha
empresa estatal hubiere realizado. Si fijara precios para
subproductos, éstos deberán ser compatibles con los de
petróleos valorizados según los criterios precedentes.
Finalmente resulta ciertamente grosero que en un
decreto reglamentario de una ley energética se haya
dispuesto, por el inciso i) del artículo 3º “controlar
el cumplimiento de la normativa vigente”, se da a la
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funciones que son propias de la Secretaría de Energía
y de las provincias en el régimen de las leyes 17.319
y 26.197.
Pero también se la autoriza a auditar y fiscalizar
en forma trimestral el cumplimiento del Plan Anual
de Inversiones, encontrándose facultada para aplicar
las sanciones previstas en el capítulo VI del decreto
reglamentario.
Lo paradójico es que la aplicación de sanciones está
prevista en la ley 17.319 y la facultad de aplicarlas es de
la Secretaría de Energía según lo establecido en dicha
ley y de las provincias cuando ello correspondiere.
Pues es claro que la aplicación de este decreto en los
hechos genera desorden administrativo en el Estado.
Las funciones de la Secretaría de Energía establecidas
en la actual Ley de Ministerios quedan transferidas a
una comisión sin estructura en la órbita del Ministerio
de Economía.
Pero además el decreto resulta nulo, ya que viola
en forma flagrante las disposiciones legales del marco
regulatorio vigente para los hidrocarburos.
Por todo ello y por lo aún más grave como es el
despojar a las provincias de facultades y funciones
específicas de aplicación y fiscalización previstas en
nuestra legislación y con rango de supremacía constitucional, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – Mario
J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.938/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 929/13 del Poder
Ejecutivo nacional (Boletín Oficial de 15 de julio de
2013) y sus normas complementarias y modificatorias.
Art. 2º – Déjase sin efecto toda sanción que pueda
derivar de la aplicación del decreto que se deroga en
el artículo precedente.
Art. 3° – Déjase sin efecto toda disposición legal o
administrativa que pueda derivar del decreto cuya derogación se dispone en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – Mario
J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 929/2013 crea el Régimen de Promoción
de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos,
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en el supuesto marco del artículo 1° de la ley 26.741,
de soberanía hidrocarburífera de la República Argentina, por la que se procedió a la declaración de interés
público nacional, y como objetivo prioritario el logro
del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su
exploración, explotación, industrialización, transporte
y comercialización.
Sin embargo y no obstante la pretendida soberanía,
declarada en la norma citada, debemos destacar que de
enero a mayo del 2013 la producción de petróleo cayó
un 4,4 % y la de la empresa YPF (responsable del 33 %
de la producción nacional de petróleo y del 23 % de
la de gas) a más de un año de su estatización, lejos de
crecer al 6 % anual como lo preveía su plan de inversiones manifiesta una caída de producción del 0,5 %.
Es decir que la nueva gestión estatal de YPF no logra
diferenciarse de la gestión privada anterior y ha seguido
agudizando la problemática de caída de producción y
dependencia de importaciones, dando como resultado
estimado un déficit de la balanza comercial energética
de u$s 6.600 millones.
Al asumir la nueva gestión, luego de la estatización
parcial, YPF presentó el plan estratégico 2013/2017
en el que preveía una inversión millonaria de u$s
37.000 millones de pesos, lo que representa unos
u$s 7.000 millones anuales. Las fuentes de financiamiento dependían de: a) la posibilidad de tomar deuda
en el mercado de capitales; b) contar con generación de
fondos propios o c) conseguir socios externos.
Debemos remarcar también que el mercado internacional de capitales le está prácticamente vedado
a la compañía por el conflicto con Repsol y porque
Argentina representa el mayor riesgo país de la región,
haciendo inaccesible el financiamiento por esta vía.
Por ello, se tuvo que recurrir al débil mercado local
logrando sólo u$s 2.500 millones, secando la plaza de
financiamiento para el resto de las empresas al emitir
obligaciones negociables poco sostenibles al mediano
plazo que rinden un 20 % anual. Tampoco cuenta con
importantes fondos propios, ya que a pesar del aumento
de los combustibles, para el 2012 la ganancia operativa
de la empresa fue de $ 7.903 millones un 9,9 % de
crecimiento nominal interanual, tasa que corregida por
inflación resulta negativa.
Fracasadas las anteriores fuentes de financiamiento,
se focalizaron en la opción de conseguir socios estratégicos, suscribiendo alianzas con la estadounidense
Chevron y con Bridas de capitales chinos en diciembre
del 2012. Es en el marco de dichos acuerdos es que aparece el plan de promoción de inversiones promovido
por el decreto cuya derogación se propone.
La norma del Poder Ejecutivo nacional es en realidad un traje a medida del convenio firmado con Chevron por el que se hará un plan piloto de perforación
aproximada de 100 pozos de Shale Oil en Vaca Muerta
con una inversión de u$s 1.000 millones olvidando
los juicios internacionales que pesan sobre Chevron.
Esto es una muestra palmaria del fracaso de la polí-
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tica energética y económica de este gobierno que ha
desestimulado la inversión y perseguido a los sectores
productivos deteriorando su competitividad.
Descontrol inflacionario, apreciación, desdoblamiento y cepo cambiario; discrecionalidad en las
reglas del comercio exterior con cierres caprichosos de
exportaciones e importaciones; obligación de liquidar
divisas provenientes de la exportación a un dólar oficial
retrasado y de pagar el aumento de sus costos al ritmo
de un dólar blue afectado por el proceso inflacionario,
y un grupo de inexpertos, soberbios y verborrágicos
funcionarios mintiendo con la estadística pública,
cambiando reglas de juego contradiciendo su propio
discurso y persiguiendo, interviniendo o beneficiando
selectivamente empresas, son un combo insostenible
para el desarrollo de cualquier inversión.
La situación en provincias como la de Mendoza es
particularmente extrema: la producción de petróleo
crudo de YPF lleva ocho años de caída, produciendo
actualmente el 60 % de lo que producía en el año 2005.
Este derrumbe no ha cambiado con la nueva gestión
estatal de YPF, el 2012 registró la mayor caída interanual de producción de crudo desde el 2004 (-8,2 %) y
la destilería Luján de Cuyo mostró una caída del 3,3 %
en la refinación.
Por su parte el decreto 1.277/12 formó una comisión
integrada por los señores Kicillof, Moreno y Cameron,
quienes iban a elaborar un plan nacional de inversiones
que nunca se hizo, arrogándose facultades sancionatorias y de regulación en materia de inversiones por
encima de las provincias, dueñas en definitiva de los recursos. Hoy el decreto 929/13 da un paso más en manos
de gente inexperta y desorientada, permitiéndole a esta
comisión promover planes de inversión de explotación
no convencional de hidrocarburos generando nuevas
concesiones, dividiendo aéreas petroleras, modificando
las condiciones de concesión ya otorgadas por las provincias, obligando a las mismas a actuar sobre el hecho
consumado al no tener injerencia previa sobre el plan
de inversiones aprobado por dicha comisión y sobre la
calificación del futuro concesionario. Éste es un obrar
que desconstitucionaliza, ni más ni menos, el artículo
124 de la Constitución Nacional, y vacía de contenido
el derecho reconocido a las provincias.
La producción nacional de petróleo ha caído un
33 % desde su pico máximo en 1998 y la de gas un
15 % desde su máximo en el año 2004 y la improvisada
política hidrocarburífera nacional no ha hecho más que
agudizar este crítico desenlace, además de retacearle
los recursos que por regalías corresponden a las provincias. Hoy la Nación le adeuda a la provincia de
Mendoza casi 5.000 millones de pesos en concepto de
regalías, en el 2002 las regalías representaban el 24 %
de los recursos fiscales provinciales hoy sólo el 9 %.
Insistimos en que el polémico decreto 929/13 se
burla de lo dispuesto en el 124 de nuestra Carta Magna
y del espíritu de los constituyentes al reconocerles a
los gobiernos provinciales y a su población diferentes
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facultades y derechos que les son propios no sólo por
el reconocimiento hecho en la Constitución Nacional,
en la normativa legal nacional y en la normativa constitucional provincial.
Los gobiernos provinciales deben decir basta y
reaccionar porque de no hacerlo seguirán pagando
el alto costo de resignación de administración de sus
políticas públicas y de la caída de actividad impulsando
aumento de desempleo y pobreza. Su firmeza permitirá
que los legisladores nacionales logremos la derogación
de los decretos 1.277/12 y 929/13 y le devolvamos al
Congreso de la Nación sus facultades legislativas para
sancionar una nueva ley integral de hidrocarburos que
respete el dominio originario de las provincias productoras y fije un marco estable para una actividad de alto
riesgo y plazos de inversión que permitiría dar gran
impulso a la economía nacional y provincial.
Es por todo los argumentos aquí esgrimidos, que
solicitamos a nuestros pares nos acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa de ley.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – Mario
J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.939/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 27 bis a la ley
26.485, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27 bis: Medidas de asistencia. En el
caso de los dispuesto en el artículo 26 inciso a.5, la
medida a cumplir por quien ejerce la violencia se
llevará a cabo en establecimientos adecuados que
el tribunal determine de una lista de instituciones
bajo conducción profesional reconocidas y evaluadas periódicamente, registradas oficialmente y
con autorización de habilitación por la autoridad
sanitaria nacional o provincial, quien hará conocer mensualmente la lista actualizada al Poder
Judicial, y que será difundida en forma pública.
El tratamiento estará dirigido por un equipo
de técnicos y comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos,
criminológicos y de asistencia social, pudiendo
ejecutarse en forma ambulatoria, con internación
o alternativamente, según el caso.
El Poder Ejecutivo asignará los recursos necesarios para que todos los sujetos puedan recibir
asistencia en las proximidades a su domicilio.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 29 de la ley 26.485,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: Informes. Siempre que fuere posible, el/la juez/a interviniente podrá requerir un

informe efectuado por un equipo interdisciplinario
para determinar los daños físicos, psicológicos,
económicos o de otro tipo sufridos por la mujer
y la situación de peligro en la que se encuentre.
Dicho informe será remitido en un plazo de
cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda
aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar
alguna de las mencionadas en el artículo 26.
El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos
interdisciplinarios de la administración pública
sobre los daños físicos, psicológicos, económicos
o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación
de peligro, evitando producir nuevos informes que
la revictimicen.
También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil
idóneas en el tratamiento de la violencia contra
las mujeres.
Cuando el juez ordenase el tratamiento previsto en el artículo 27 bis, el informe final y alta
de tratamiento, será necesario para aplicar otras
medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las
medidas mencionadas en el artículo 26.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, mediante la reforma de la
Constitucion Nacional del año 1994, ha incorporado la
jerarquía supralegal de los tratados y concordatos, conforme el artículo 75, inciso 22, asumiendo compromisos internacionales, en particular la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y
ratificada en la República Argentina por ley nacional
23.179, sancionada el 8 de mayo de 1985.
La Convencion Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
“Convención de Belem do Pará”, suscripta en el año
1994 y aprobada por ley 24.632, los gobiernos de los
países americanos, incluyendo la República Argentina,
acordaron que la violencia contra la mujer constituye
una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y se comprometieron a adoptar, por
todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia.
En cumplimiento de lo ordenado por el referido
instrumento internacional, el Estado nacional sancionó
el 11 de marzo de 2009 la Ley de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales, 26.485.
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Dicha norma contempla en su artículo 26 una serie
de medidas preventivas urgentes tendientes a proteger
a la mujer víctima de violencia.
Entre las medidas que el juez puede adoptar, el inciso 5.a del artículo 26 establece: Medidas preventivas
urgentes. a) Durante cualquier etapa del proceso el/la
juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte,
ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas
de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra
las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de la presente ley: ……… a.5. Proveer las medidas conducentes a
brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo
requieran, asistencia médica o psicológica, a través de
los organismos públicos y organizaciones de la sociedad
civil con formación especializada en la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres;…”.
La ley establece como optativo para el juez, ya sea
de oficio o a petición de parte el tratamiento médicopsicológico para la víctima y el agresor.
Esta ley ha sido muy beneficiosa para la sociedad
toda, pues se brinda contención y tratamiento a la
víctima quien asiste y cumple el tratamiento por su
propio voluntad; pero debe profundizarse la atención y
el tratamiento para con la persona del agresor, a quien
debe imponérsele el cumplimiento de un tratamiento
médico y psicológico que tienda a su rehabilitación,
recuperación y entendimiento del bien jurídico proteger, en forma obligatoria o bien con incidencia en el
cese de las medidas dispuesta por el juez como esta
norma propone.
Para ello, este proyecto incorpora el artículo 27 bis
el cual describe el tratamiento al cual debe someterse
el sujeto agresor y los establecimientos adecuados a
esos fines.
A los efectos de no impedir, ni obstaculizar el tratamiento del agresor, se dispone que el Poder Ejecutivo
deberá aportar los fondos suficientes para que exista
inmediatez entre las instituciones especializadas y el
lugar de residencia del agresor que debe realizar el
mismo.
Además, se impone al juez la obligación de contar
con un informe final y/o alta de tratamiento médico
psicológico como requisito indispensable para poder
modificar las medidas preventivas urgentes, interrumpirlas o hacerlas cesar.
Por ende la obligación de cumplir con los tratamientos impuestos al agresor, tendientes a su recuperación
o rehabilitación, lleva ínsita la posibilidad del juez de
modificar las medidas, interrumpirlas o dejar de aplicarlas sobre la persona del mismo y/o la víctima, sin
lo cual el magistrado no podrá hacerlo.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.940/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Eduardo José
Osquiguil, investigador en física forense y profesor
adjunto del Instituto Balseiro.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 21 de julio de 2013 falleció el doctor
en física Eduardo José Osquiguil, a la edad de 55
años.
Osquiguil estudió en la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en el
Instituto Balseiro de Bariloche, donde se desempeñaba como profesor adjunto. Bajo la dirección del
doctor Francisco de la Cruz realizó sus tesis para
la licenciatura en física (“Evolución de corrientes
críticas y fuerzas de pinning en la aleación amorfa
Zr70/Cu30 ante tratamientos térmicos”), y para el
doctorado (“Propiedades de transporte del sistema
La[2-x]Sr[x]CuO[4-y] y su relación con propiedades
superconductoras”).
Además, era profesor del Centro Regional Bariloche
de la Universidad Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, y profesor visitante de la Universidad
de Cauca, Popayán, Colombia.
Estuvo becado en el International Centre For Theoretical Physics de Trieste, Italia, y en la Purdue University
Indianápolis, en Indianápolis, Estados Unidos de América. En el Instituto Balseiro fue miembro del Comité
Organizador de la “Escuela de Física del Sólido” y,
durante cuatro años, fue su director.
Escribió más de 60 artículos, publicados en las más
prestigiosas revistas internacionales especializadas en
ciencia.
Trabajó en el área de la física forense junto al fallecido físico Ernesto Martínez y al doctor Rodolfo
Pregliasco, dictando numerosas conferencias sobre el
tema en diversas ciudades de la Patagonia. También
participó del comité de Evidencias Científicas del
Poder Judicial de Río Negro y fue autor del capítulo
“Reconstrucción de accidentes viales” del “Manual de
evidencias científicas”.
En homenaje a la trayectoria de este científico argentino, es que solicito a mis pares que me acompañen con
el presente proyecto de declaración.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.942/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones del Día del
Maestro, en conmemoración del aniversario de la
muerte de Domingo Faustino Sarmiento, el próximo
11 de septiembre del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Maestro se celebra todos los años el 11
de septiembre. Esta fecha fue establecida en el año
1943 por la Conferencia Interamericana de Educación,
reunida en Panamá e integrada por pedagogos de toda
América, quienes concluyeron esta fecha porque fue el
día en que pasó a la inmortalidad Domingo Faustino
Sarmiento, quien llegó a ser presidente de la República
Argentina y trabajó notablemente en favor de la educación pública.
Por tanto se festeja el Día del Maestro en casi todo
el continente americano el 11 de septiembre y no
sólo se conmemora la emblemática personalidad del
presidente sanjuanino, sino que se reconoce a todos
los educadores latinoamericanos que ejercen la noble
tarea de formar, con la certeza de que es posible una
vida más digna y plena.
Domingo Faustino Sarmiento fue el maestro de los
maestros. Nació el 15 de febrero de 1811 en un humilde
hogar de la provincia de San Juan, que actualmente
es museo histórico, a más de doscientos años de su
nacimiento.
El deseo de aprender y el de enseñar se conjugaron
en él desde muy joven. Aprendió a leer de corrido a
los cuatro años y empezó la escuela a los cinco. A los
quince años fundó su primera escuela en San Francisco
del Monte de Oro (provincia de San Luis), donde ya se
desempeñaba como maestro de un grupo de alumnos
que lo superaban en edad.
Sarmiento, político destacado, pedagogo eminente
para su época, orador y escritor pródigo, fue dueño de
una personalidad avasallante y polémica, que generó
tantas adhesiones como enemistades. Este perfil le
permitió convertirse en uno de los protagonistas principales para forjar los destinos de la Nación Argentina,
que luchaba por terminar de constituirse en medio de
turbulencias políticas y sociales.
Consciente del contexto real de la sociedad, la
cultura de su tiempo y de las fuerzas materiales e intelectuales que componían el escenario grande del siglo
XIX, puso todo su empeño para luchar contra lo que
él entendía como atraso, ignorancia e incomprensión.
Este ilustre protagonista de nuestra historia latinoamericana llegó a ser un gran luchador y una de las
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figuras más importantes de la historia: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador,
ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente
de la República Argentina.
También fue un activo militante político, lo que lo
llevó varias veces al exilio, principalmente debido a su
oposición a Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. Como gobernador de su provincia decretó la Ley de
Enseñanza Primaria Obligatoria, y a los 57 años ocupó
la presidencia de la República entre los años 18681874, época en la que promovió sus ideas liberales, que
se centraron en principios democráticos, las libertades
civiles y estimuló todo aquello por lo que luchó toda su
vida: la educación y la cultura de su pueblo.
Sarmiento tuvo la visión, a fines del siglo XIX, del
rol de la educación en el crecimiento y el progreso de
la sociedad, lo que le asigna sin lugar a dudas un rol
muy importante en la historia argentina, y su labor se
ve reflejada en los miles de maestros argentinos que día
a día desde el anonimato, son formadores pedagógicos
de nuestras generaciones futuras.
Con este proyecto quisiera hacer un gran homenaje a
todos los educadores del país, por lo que solicito a mis
pares la aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.943/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Fiesta Provincial
de la Primavera, a realizarse en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, durante el mes de septiembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial de la Primavera es una de las
fiestas más coloridas de la ciudad de Concordia, en la
provincia de Entre Ríos. La misma se originó en el año
1961 cuando un grupo de estudiantes se juntaron para
organizar y convocar al resto del estudiantado, creando
un evento de varias semanas que cuenta con desfiles
de carrozas, insignias, recepciones, espectáculos, elección de la reina y el rey de los estudiantes y diversas
expresiones artísticas.
La fiesta es organizada por los estudiantes de casi
todas las escuelas secundarias y por ECU (Estudiantes
Concordienses Unidos), institución está abocada a la
organización de los diferentes actos que se brindarán
en la tradicional fiesta de los estudiantes. ECU tuvo un
importante apoyo en estos años de conocidas empresas,
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para que cada año esta fiesta tenga más trascendencia y
cuente con el montaje de espectáculos de alta jerarquía.
Para la fiesta cada colegio prepara una carroza con
formas alegóricas a la primavera, todas construidas con
estructura de hierro y cubiertas de flores artesanales de
papel crepé, con movimientos propios e iluminación,
todo confeccionado enteramente por los mismos jóvenes. En ellas se presentan a los reyes, representantes de
cada colegio participante, que desfilan durante varios
días ante el jurado y los espectadores. En un comienzo
sólo se elegía reina del estudiante, pero ya hace algunos
años que se incorporó la participación de los reyes
varones de cada colegio.
Durante cuatro fines de semana se desarrollan los
desfiles de carrozas y reyes en diferentes puntos de
Concordia, culminando el 21 de septiembre con la
elección de la mejor carroza, la reina y el rey de los
estudiantes.
El mismo 21 de septiembre se realiza en el Parque
San Carlos, uno de los más importantes de la ciudad,
el tradicional paseo de los estudiantes, con espectáculos artísticos locales al aire libre. Esto brinda mucha
alegría, brillo y festividad a Concordia y un recuerdo
inolvidable para cada uno de los estudiantes que egresan cada año de las instituciones secundarias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares brinden su aprobación al presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.944/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre del corriente año.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria es una de las actividades con más importancia en la economía mundial y constituye un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos. La evolución de la industria nacional en
nuestro país ha tenido un desarrollo significativo con
períodos más relevantes.
El 2 de septiembre de 1587 salió del puerto de
Buenos Aires la nave “San Antonio” rumbo a Brasil,
llevando a bordo la primera exportación de productos
elaborados en nuestra historia. Este embarque dio
nacimiento también a la Aduana y constaba fundamentalmente de productos textiles: frazadas, lienzos,
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lana, cordobanes, costales, sobrecamas, sombreros
elaborados en Santiago del Estero.
Las normas restrictivas del comercio hispano no eran
sencillas de superar. Durante la época colonial, el desarrollo industrial en nuestro país no estaba en la zona del
litoral donde hoy se asienta la mayoría de la actividad,
sino en el interior y vinculado económicamente con el
virreinato del Perú.
Las zonas del Norte, Cuyo y Córdoba constituían, en
ese entonces, las regiones más importantes y más pobladas. Es allí donde se hicieron los primeros intentos
de pasar de la economía de subsistencia a la incipiente
industria que abasteciera a la región, a Brasil y a otros
lugares de América.
En 1776 con la creación del Virreinato del Río de
la Plata, Buenos Aires se erige como puerto habilitado al comercio, situación que permite que este país,
netamente agrícola en el siglo XVII, se constituya en
una importante potencia industrial hacia el siglo XIX.
Los primeros pasos industriales a gran escala fueron
surcados por los saladeros, los cuales procesaban y exportaban carnes y cueros. Estos se fueron instalando a
partir de 1810 en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Más adelante con el desarrollo del ferrocarril se produjo el mejoramiento del sector agrario industrial, ya que
éste conectaba a los principales puertos promoviendo el
desarrollo de algunos polos del interior del país.
En el rubro textil, se instaló en Buenos Aires la fábrica Alpargatas, que daba ocupación a 530 operarios
y la Primitiva que fabricaba sacos y lonas. Otra de las
industrias pujantes que surgieron hacia 1899 fueron
Brassiere et Cerveciere Quilmes, que trajo consigo la
aparición de las industrias de vidrio, para la provisión
de botellas.
El censo industrial de 1954 arrojaba que un millón
de trabajadores pertenecían al sector. Hacia 1961 se
produjo una promoción del capital local y las empresas
locales comenzaron a expandirse, fue el auge de productos como los tubos de acero, máquinas herramientas, maquinarias agrícolas, autopartistas, electrónica,
química, farmacia, papel, etcétera.
En la actualidad, el desarrollo de la industria es
reconocido como una de las formas más efectivas de
atender al desarrollo social dado que provee ocupación,
empleos e ingresos a importantes porciones de la población. Todo esto ha tenido correlato con los nuevos
contextos mundiales y las consecuencias lógicas de
la globalización. El Mercosur nos propone una multiplicidad de negociaciones internacionales que hacen
imperioso fijar una política activa en esta materia que
fortalezca la estructura productiva.
Históricamente en nuestro país, el sector industrial
ha sufrido reiterados ciclos de recesión y crisis, asociados en su mayoría a políticas deliberadas dirigidas
a destruirlas. Actualmente la industria nacional está
demostrando una gran capacidad de reacción frente
a la coyuntura mundial, lo que contribuye con su
consolidación y crecimiento, a promover un modelo
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de desarrollo productivo sostenible que favorece la
equidad social. Éste es el desafío de todos los argentinos que ayudan cotidianamente a forjar la grandeza
de la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.945/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la promulgación de la ley 13.010, de
sufragio femenino, a celebrarse el 23 de septiembre.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sufragio femenino es producto de la lucha de
mujeres en nuestro país, que con su firmeza y vocación de reivindicaciones de género hicieron posible la
realización de ese derecho.
Históricamente, los roles y estereotipos construidos
socialmente reservaban el espacio de lo público a los hombres y el ámbito privado para la mujer. Aún a comienzos
del siglo XX, las mujeres se encontraban alejadas del
mundo político. Una de las primeras mujeres argentinas
que se arriesgó a incursionar en ese ámbito público y
romper con los esquemas, fue Alicia Moreau de Justo.
Alicia Moreau de Justo fue una londinense nacida
en 1885, que de pequeña vino a vivir a la Argentina.
Siguiendo la tradición, se recibió de maestra y profesora en la Escuela Normal Nº 1. Pero su voluntad de
superación hizo que quisiera entrar en el campo de
la salud. No como enfermera, que era el rol que se le
asignaba a la mujer dentro de la medicina, sino como
médica, recibiéndose en 1914.
Durante sus años de estudio Moreau de Justo conoce
a otras mujeres que, movidas también por el espíritu
de superación, intentaban abrirse paso en ámbitos que
históricamente estaban asignados a los hombres. Así
fue como junto a Sara Justo, Julieta Lanteri y Elvira
Rawson de Dellepiane fundan el Comité Prosufragio
Femenino en 1907, alentando la participación de la
mujer en la vida política a través de la realización de
campañas en favor de sus candidatos.
De esta manera comienzan una serie de acontecimientos que van dando cuenta de la incorporación de la
mujer al ámbito público. Entre ellos podemos destacar
que en 1920 se realiza un simulacro de comicios, auspiciado por la Unión Feminista Nacional (fundada por
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Moreau de Justo en 1918), en el que también participaron el Partido Feminista Nacional, conducido por María
Luisa Lanteri y Alfonsina Storni (poetisa que denunció
en sus poesías los abusos que se cometían contra las
mujeres) y el Comité Pro-Derechos de la Mujer.
Simultáneamente, desde el año 1919 comienzan a
presentarse en el Congreso Nacional varios proyectos
tendientes a establecer el voto femenino. Sin embargo,
éstos naufragan en virtud de los prejuicios que existían
en relación a la capacidad de la mujer de formar parte
de la vida política.
Sin embargo, una década más adelante, en 1933, la
Unión Cívica Radical crea la Asociación de Mujeres,
y en 1946 el Partido Laborista funda la Secretaría
Femenina del Partido.
Recién en septiembre del año 1947, y por la decisiva
influencia de María Eva Duarte de Perón (que desde
1946 presidía la Comisión Pro-Sufragio Femenino),
se sanciona la ley 13.010 que permitió a las mujeres
acceder a las urnas, participando políticamente en el
sistema democrático argentino.
La promulgación de la ley 13.010, de sufragio femenino fue anunciada solemnemente por el presidente
Juan Domingo Perón el 23 de septiembre de 1947 y
Playa de Mayo fue el marco del acto donde las mujeres
lo celebraron.
Más adelante, la reforma constitucional de 1949 legalizó la participación de las mujeres, que por primera
vez votaron el 11 de noviembre de 1951, en elecciones
a nivel nacional.
El reconocimiento de este derecho significó un paso determinante para avanzar en la participación igualitaria de
hombres y mujeres en el sistema democrático argentino.
En virtud de la importancia que reviste la promulgación de la citada ley, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.946/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la creación del ex Frigorífico Gualeguaychú, a
celebrarse el 10 de septiembre.
Pedro G. Á. Guastavino..
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Frigorífico Gualeguaychú nace como necesidad
de los ganaderos locales de afrontar la crisis ganadera
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de la década del 20. Con este fin, en la asamblea del 10
de septiembre de 1923 los ganaderos constituyen la Sociedad Anónima de Abastecimiento Urbano, Saladeril y
Frigorífico Gualeguaychú que, con el correr del tiempo,
terminó constituyéndose en una colosal empresa local.
En 1925 se cambiaron los estatutos de la sociedad
y se constituyó una nueva llamada “Frigorífico Gualeguaychú S.A”, luego se emitieron acciones con el
objetivo de reunir fondos para construir una planta
frigorífica, cuya capacidad esté en correspondencia
con la producción pecuaria de la zona y cuyo funcionamiento asegure a los ganaderos accionistas la solución
radical y estable.
Hacia el año 1930 la planta tiene la fisonomía con la
que se la conoce actualmente y rápidamente se abren
agencias propias en Inglaterra; Francia; Bélgica y
Holanda, para ofrecer al mundo las excelentes carnes
entrerrianas. En enero de 1932 se realiza el primer
embarque de exportación con destino a Gran Bretaña,
que fue el primer embarque de chilled beef faenado por
un frigorífico nacional.
Lo anterior no es un dato menor pues a poco de
nacer, el Frigorífico Gualeguaychú se convierte en
testigo irrefutable que era posible el desarrollo de la
Industria Frigorífica Nacional. Un grupo de ganaderos
entrerrianos habían afrontado la crisis de un modo
audaz inteligente y patriótico. Con la creación del
frigorífico no solamente defendieron sus intereses
particulares y del sector, sino que también aportaron
al crecimiento general del país y bienestar de la ciudad
de Gualeguaychú.
Cuando en Gualeguaychú se habla del frigorífico se
tiene inmediatamente la sensación que no sólo fue una
empresa destinada a solucionar la crisis económica,
sino que se trata de algo más.
La obra social que realizó el frigorífico desde sus
inicios mereció la consideración de todos en la localidad. Otorgando beneficios prácticos y fundamentales
que hacen a la dignificación del trabajo y a un mayor
bienestar físico y espiritual del trabajador.
El Frigorífico Gualeguaychú fue un agente educativo
excepcional creándose allí la escuela para trabajadores,
que consistía en una escuela de capacitación obrera
mixta y un bachillerato nocturno que luego pasará al
Colegio Nacional. Los empleados contaban con asistencia de salud muy completa, con revisión médica
periódica. Asimismo, el trabajo de la mujer en la vida
industrial estaba contemplado en una serie de cuidados, tanto con atenciones durante el embarazo como
brindando diferentes capacitaciones, que la empresa
siempre prodigó.
La inundación del año 1959 llevó a la paralización
de la empresa porque ésta había afectado su planta
con pérdidas fueron millonarias. En la década del 70
la situación no era fácil y continuaba empeorando por
falta de mercados, falta de actualización en el marco de
la política exportadora, desinteligencias de gremialistas

Reunión 14ª

y empresarios. El imperio económico mundial ya no
daba espacios a las carnes argentinas.
La última década de trabajo fue sumamente crítica.
El frigorífico sólo faenaba para consumo y así no
servía. Desde 1986 no va a trabajar más. Más tarde
va a ser arrendado a la empresa rusa Viktor pero la
reactivación no se dio.
En junio del año 2005, la provincia de Entre Ríos
compra las instalaciones del ex Frigorífico Gualeguaychú en una subasta. La adquisición de la planta
de gran trascendencia para toda la comunidad de
Gualeguaychú significó una manera de seguir manteniendo y resguardando lo nuestro, nuestro patrimonio
histórico y cultural.
Desde entonces, el gobierno provincial viene realizado gestiones tendientes a interesar a empresas líderes
de la industria ganadera en la adquisición del inmueble
de 22 hectáreas.
La importancia de una entidad de este tipo para la comunidad de la ciudad de Gualeguaychú queda reflejada
en las tareas institucionales y sociales asumidas por la
misma, como ser el fomento del espíritu de asociación
y cooperación entre todos los trabajadores que en su
momento formaron parte del frigorífico.
Por las razones que anteceden, solicito a mis pares la
aprobación de este presente de declaración.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.947/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 77 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 77: Casos. La quiebra debe ser declarada:
1. En los casos previstos por los artículos
43, 46, 47, 48, incisos 2) y 8), 51, 53, 54,
61, 63 y 67.
2. A pedido del acreedor.
3. A pedido del deudor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este proyecto de ley se propone la modificación
de una normativa que regula una parte esencial de
nuestro ordenamiento jurídico vigente, la ley 24.550,
de concursos y quiebras.
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Dicha ley tiene por finalidad prever circunstancias
propias de la dinámica económica y de los negocios de
las personas. Mas precisamente, las consecuencias derivadas del estado de cesación de pagos al que cualquier
persona, sea física o jurídica, puede verse sometida en
el giro de sus negocios.
Esta situación es de extrema importancia para la
sociedad toda y más puntualmente para nosotros, los
legisladores, quienes debemos velar por la preservación
del sistema económico y financiero. Y la manera que
el legislador encontró para cumplir con esta misión es
regulando las consecuencias derivadas de los malos
negocios o la mala fortuna de las personas. De allí la
necesidad de perfeccionar la citada norma con la mayor
minucia posible, ya que se encuentra presente a diario
y es un elemento necesario para mantener el equilibrio
social, económico y financiero.
Por lo dicho, señor presidente, propongo modificar
el inciso 1) del artículo 77 de la norma en cuestión,
que versa sobre los casos en los que la quiebra debe
ser declarada, en la forma que paso a enumerar a
continuación.
En primer lugar, la incorporación del artículo 43 a
la serie de remisiones que establece el inciso 1), para
toda vez que el texto vigente lo omite, y consiste, ciertamente, en un caso de quiebra indirecta que debería
estar incluido en la redacción.
En segundo lugar, modificar la remisión que el mismo artículo 77 inciso 1) hace al artículo 48, incisos 2)
y 5). En esta caso, propongo reemplazar la remisión al
inciso 5) por el inciso 8), ya que según el texto vigente
el inciso 5) no es ningún caso de quiebra, mientras que
este se encuentra en el inciso 8) y se corresponde con
la finalidad del artículo que esta siendo modificado.
En tercer lugar, también propongo la incorporación
al artículo 77, inciso 1) del artículo 53, que en su cuarto
párrafo dice: “[…] Si el acreedor o tercero no depositare el precio de la adquisición en el plazo previsto,
el juez declarará la quiebra, perdiendo el acreedor o
tercero el depósito efectuado, el cual se afectará como
parte integrante del activo del concurso.”. Tal como
surge del texto, éste es otro caso de quiebra que amerita
ser incluido entre las hipótesis del artículo que está
siendo modificado.
Otra omisión que trato de subsanar mediante este
proyecto es la que surge del artículo 67, que en el
séptimo párrafo prescribe que: “La falta de obtención
de las mayorías importará la declaración en quiebra de
todos los concursados. El mismo efecto produce la declaración de quiebra de uno de los concursados durante
la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo”.
Por todas las razones expuestas, propongo a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.948/13)
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. Conforme a lo dispuesto por la resolución 1142012 de la Secretaría de Comunicaciones en cumplimiento del inciso o) del artículo 9° de la ley 26.485
y su reglamentación; solicito informe si se encuentra
operativo el indicativo de Servicios Especiales “144”
para la atención de consultas de violencia de género.
En caso negativo indique los motivos por los cuales no
se ha dado cumplimiento y cuál es la fecha estimada
para su efectiva implementación.
2. Conforme lo previsto en el inciso g) del artículo
7º y lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 26.485 que
garantiza la existencia y disponibilidad de recursos que
permitan el cumplimiento de los objetivos de la ley,
indique cuáles han sido las partidas presupuestarias
asignadas a partir de la promulgación de la ley 26.485.
3. Conforme a los incisos k), l), m) y n) del artículo
9° ¿Cuál es el grado de avance del Registro Único de
Casos de Violencia contra la Mujer?
4. Indique el grado de cumplimiento del inciso a) del
artículo 9º referido al Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres; conforme lo establecido en los
puntos 1, 2, 3 y 4 del decreto reglamentario 1.011/10.
5. Indique la fecha en la que se ha convocado, constituido y puesto en funciones el Consejo Consultivo
de organizaciones de la sociedad civil conforme a los
incisos c) y s) del artículo 9° y su reglamentación. En
caso afirmativo indique las acciones que lleva adelante
y su reglamento interno.
6. Según lo previsto en los puntos 5 y 6 del artículo
10 solicito informe: ¿Cuántos centros de día y/o instancias de tránsito existen en las distintas jurisdicciones
para la atención y albergue de las mujeres que padecen
violencia? Indique cantidad de mujeres albergadas y
tiempo promedio de residencia.
7. Conforme a lo previsto en el punto 7 del artículo
10. ¿Cuáles son las medidas y o programas de reeducación destinado a los hombres que ejercen violencia?
8. La resolución 120/11 del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos crea en su ámbito la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración
de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig),
al respecto solicito que se informe si se han integrado
a la misma los consejos interinstitucional y federal.
Indique cuáles son las acciones implementadas a la
fecha teniendo en cuenta que su objetivo es el de formular sanciones a la violencia de género establecidas
por la ley 26.485.
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9. Solicito informe la fecha de creación del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres y cuáles
han sido las medidas llevadas adelante conforme a las
funciones establecidas en los artículos 12, 13,14 y 15
de la ley 26.485.
10. Conforme a lo dispuesto por el decreto 1.426/92,
modificado por el decreto 291/95 que crea el Consejo
Nacional de la Mujer y el Consejo Federal, solicito
informe sobre las acciones llevadas a cabo por dichos
consejos conforme a las funciones y facultades enunciadas en las respectivas normas legales.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra las mujeres (niñas, jóvenes,
adultas, tercera edad) por motivo de su género es un
fenómeno que se registra en todo el mundo y que recibe
creciente vigilancia por parte de los Estados.
Ante esto debemos prestar especial atención a la
implementación de la ley 26.485/09 de “Protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales” reglamentada por el decreto
1.011/2010, así como también a la ratificación de los
tratados internacionales con la finalidad de lograr herramientas eficaces y eficientes que nos permitan contener, prevenir, proteger, lograr una justicia accesible
y movilizar inversiones que aseguren que las mujeres
puedan vivir libres de violencia. De esto se desprende
la necesidad de movilizar voluntades para poner fin a
la impunidad, juzgando a los culpables de violencia;
así como también otorgar reparaciones y soluciones a
éstas mujeres que son víctimas de violencia de género.
Por lo expuesto el presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar se informe sobre distintos
puntos de la implementación de la ley 26.485 y su
reglamentación.
Se solicita entonces que se informe en primer lugar si
se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la resolución
114-2012 que resuelve en su artículo 1°: “Asígnese
el Indicativo de Servicios Especiales ‘144’ para la
atención de consultas de violencia de género, en el
ámbito de la República Argentina”. Lo dispuesto por la
mencionada resolución está contemplado en el inciso o)
del artículo 9° de la ley 26.485: “Implementar una línea
telefónica gratuita y accesible en forma articulada con
las provincias a través de organismos gubernamentales
pertinentes, destinada a dar contención, información y
brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres
y asistencia a quienes la padecen”.
La reglamentación de este inciso agrega: “Se implementará una línea telefónica con alcance nacional,
sin costo para las/os usuarias/os y que funcionará las
veinticuatro (24) horas de todos los días del año”.
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Por otro lado es necesario estar al tanto de las partidas presupuestarias asignadas desde la promulgación
de la ley; por cuanto así lo especifica el inciso g) del artículo 7º: “La garantía de la existencia y disponibilidad
de recursos económicos que permitan el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley”; así como también
lo ordena el artículo 43 de la ley.
Es también importante para la formulación de políticas y planes la implementación del Registro Único
de Casos de Violencia contra la Mujer que también
especifica la ley en el artículo 9°, incisos k), l), m) y n).
En cuanto al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres que determina el inciso a) del
artículo 9°: “Elaborar, implementar y monitorear un
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”;
inciso que el decreto reglamentario profundiza en 4
puntos específicos solicito conocer el grado de avance
del mismo.
La ley 26.485 establece además la convocatoria y la
constitución del Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil, organismo de fundamental
importancia para la formulación y fortalecimiento de
las políticas a seguir.
En cuanto a la contención y protección de las mujeres víctimas de violencia la ley menciona dos puntos
importantes que deben ser efectivamente implementados a los que denomina: centros de día e instancias de
tránsito “para la atención y albergue de las mujeres que
padecen violencia en los casos en que la permanencia
en su domicilio o residencia implique una amenaza
inminente a su integridad física, psicológica o sexual,
o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a
la integración inmediata a su medio familiar, social
y laboral”.
Se solicita se informe sobre el cumplimiento de la
resolución 120/11 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos que crea en su ámbito la Comisión Nacional
Coordinadora de Acciones para la Elaboración de
Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), en la
que; conforme a la página web de dicho ministerio sólo
se encuentran conformados en la misma el Consejo de
Notables y el de Asesoramiento Jurídico.
Finalmente es necesario conocer el funcionamiento
del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres que
debe funcionar en el ámbito del Consejo Nacional de
las Mujeres creado por decreto 1.426/92, modificado
por el decreto 291/95; que incluye además el Consejo
Federal.
Por todo lo aquí expuesto y considerando la vital
importancia de avanzar en esta temática solicito a mi
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.949/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer que se conmemora el 25 de
noviembre de cada año.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General
aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer mediante la resolución 48/104.
En la mencionada resolución se reconoce que “la
violencia contra la mujer constituye una manifestación
de relaciones de poder históricamente desiguales entre
el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra
por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de
la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de
los mecanismos sociales fundamentales por los que
se fuerza a la mujer a una situación de subordinación
respecto del hombre”.
A su vez el artículo primero define la violencia contra la mujer: “A los efectos de la presente declaración,
por violencia contra la mujer se entiende todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o sicológico 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”.
Posteriormente el 17 de diciembre de 1999, a través
de la resolución 54/134 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales a que organicen en ese día actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal
asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del
gobernante dominicano Rafael Trujillo (1930-1961).
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica. Incluye no sólo a
las mujeres que sufren violencia dentro del hogar o en
el marco de sus relaciones de pareja, también a las que
son agredidas en la calle, en sus trabajos, en los centros
de enseñanza o como consecuencia de sistemas sociales
y legales discriminatorios para la mujer.

Se ha progresado mucho en las últimas décadas a
través de acuerdos y tratados internacionales, ratificados en nuestro país, cuyo objetivo específico es ofrecer
a las mujeres y a las niñas el respeto, la dignidad, la
posibilidad de elegir y la libertad que merecen todos
los seres humanos. Asimismo, se han dado pasos importantes a escala mundial y regional para poner fin a
la violencia contra las mujeres.
En nuestro país debemos avanzar aún más en la
implementación de la ley 26.485/09, de “Protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales” reglamentada por el
decreto 1.011/2010 a fin de lograr a través de una mayor inversión e información la contención, prevención,
protección y acceso a la Justicia para todas las mujeres
víctimas de violencia.
En noviembre de 2012, ONU Mujeres pone en marcha la iniciativa mundial reconociendo que la voluntad
política es fundamental y que es posible poner fin a
esta pandemia a través de un liderazgo decidido que
apueste por la prevención, la protección y la prestación
de servicios a las sobrevivientes. Como bien se refleja
en la Agenda de Políticas de 16 Pasos.
Cabe destacar en estos fundamentos el siguiente párrafo del mensaje del Secretario General de la ONU en
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, Nueva York, 25 de noviembre de 2012:
“Millones de mujeres y niñas de todo el mundo son
agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas o incluso asesinadas en lo que constituyen atroces violaciones de sus
derechos humanos. […] debemos cuestionar en lo fundamental la cultura de discriminación que permite que la
violencia continúe. En este Día Internacional, exhorto a
todos los gobiernos a que cumplan su promesa de poner
fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y
las niñas en todas las partes del mundo, e insto a toda la
población a que apoye este importante objetivo”.
Nadie puede mirar hacia otro lado cuando los hechos
diarios confirman que la violencia contra la mujer lejos
de disminuir continúa creciendo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.950/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora el 15 de octubre de cada año.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de celebrar un Día de la Mujer Rural surgió
durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer,
organizada por la ONU y celebrada en Pekín en 1995
a propuesta de la Federación Internacional de Productores Agrícolas (FIPA), la Fundación Cumbre Mundial
de la Mujer (FCMM) y la Unión Mundial de Mujeres
Rurales (UNMR).
El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General
de las Naciones Unidas mediante la resolución 62/136
declara que el 15 de octubre de cada año se proclamará
y se celebrará oficialmente el Día Internacional de las
Mujeres Rurales.
La mencionada resolución reconoce entre otros
conceptos:
– La urgente necesidad de adoptar medidas apropiadas para seguir mejorando la situación de la mujer en
las zonas rurales.
– La función y contribución decisivas de la mujer
rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.
– La contribución de las mujeres de edad de las zonas rurales a la familia y la comunidad, especialmente
en los casos en que, debido a la migración de los adultos o por otros factores socioeconómicos, tienen que
hacerse cargo de los niños y de las tareas domésticas
y agrícolas.
La fecha pone de relieve la contribución de las
mujeres del campo a la seguridad alimentaria y al desarrollo de las zonas rurales del mundo entero. Debido
al papel fundamental que desempeña la mujer rural en
la producción, gestión y utilización de los alimentos y
recursos naturales, se sugirió que el Día Internacional
de la Mujer Rural fuera el 15 de octubre, es decir, la
víspera del Día Mundial de la Alimentación.
Nos dice la UNESCO: “Las jóvenes provenientes
de hogares rurales son el grupo social que tiene menos probabilidades de tener acceso a la educación.
Los porcentajes de analfabetismo en el ámbito rural
prácticamente doblan a los de las áreas urbanas, y esa
diferencia es aún mayor en el caso de las mujeres. Esta
situación impide progresar en los objetivos de desarrollo y obstaculiza el crecimiento económico rural.
Mejorar la educación de mujeres y niñas rurales es
fundamental para poder alcanzar la igualdad de género
y la erradicación de la pobreza”.
Un análisis del Banco Mundial indica que la inversión en proporcionar instrucción a las mujeres y
las niñas tiene los rendimientos más altos respecto a
cualquier otro tipo de inversión en los países en desarrollo. Entre sus resultados figuran una productividad
más elevada, crecimiento demográfico menor, tasas de
mortandad infantil reducidas y una mayor conciencia,
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así como utilización de medidas de protección del
medio ambiente.
Es importante también destacar su aporte económico
y social en un entorno mucho más complicado para
acceder a las mismas oportunidades que las mujeres
del medio urbano… “En el campo los cambios siempre
son más lentos que en las ciudades”.
Instituciones y autoridades no deben olvidar que son
esas mujeres las que ejercen de sostén en zonas rurales
y muchas veces sin recursos; participando diariamente
en labores como el cultivo agrícola, la vigilancia del
ganado, la proporción de alimentos, agua y combustible, y el cuidado de las familias.
La vital contribución de la mujer rural a la sociedad
pasa en gran parte desapercibida. La finalidad de conmemorar este día es cambiar esa situación; valorando
sus méritos y recordando a la sociedad al menos una
vez al año lo mucho que le debemos a esas mujeres.
Termino estos fundamentos con una frase de la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova: “Las
mujeres que viven en medio rural, demasiado a menudo
marginadas, afrontan tremendos obstáculos para ejercer
sus derechos humanos, desarrollarse como personas y
cumplir sus aspiraciones”.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.951/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado la instalación de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de
San Antonio, departamento de General Manuel Belgrano, provincia de Misiones.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de esta iniciativa se acompaña la intención declarada por la Cámara de Representantes de
la Provincia de Misiones, de instalar una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la localidad de San
Antonio, departamento de General Manuel Belgrano,
considerando de suma importancia y pertinencia que el
mencionado municipio pueda contar con dicha sucursal
en la localidad.
El municipio de San Antonio abarca una extensión
territorial de 84.000 hectáreas, limitando al Este con
Brasil frente a la ciudad de San Antonio Do Sudoeste
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en el Estado de Paraná, al Norte con el municipio del
Comandante Andresito, al Sur con el municipio de Bernardo de Irigoyen y al Oeste con el Parque Provincial
“Uruguaí”. Su población alcanza aproximadamente
12.000 habitantes de acuerdo al último censo. Se trata
de un municipio con características rurales, donde los
perfiles económicos se distribuyen en comerciantes que
aprovechan el beneficio de la frontera siendo estos a
su vez productores agro-ganaderos, así como también
se encuentran quienes explotan la madera entre otros
recursos naturales.
La importancia de acompañar esta propuesta es,
en primer lugar por considerar las dificultades que
presentan los pobladores de la zona ante el uso de la
institución bancaria, ya que la población para hacer uso
del mismo y realizar trámites, necesariamente deben
trasladarse hasta las sucursales más cercanas, una de
ellas ubicadas en la ciudad de Eldorado y la otra en la
ciudad de Puerto Iguazú, y la distancia que separa a la
localidad de las ciudades mencionadas en los dos casos
es de aproximadamente doscientos kilómetros agregándoles unos sesenta kilómetros más a los pobladores de
las colonias más alejadas y a su vez estos caminos no
se encuentran en condiciones y se tornan difíciles de
transitarlos más en los días de lluvias ya que estos no
son asfaltados.
Otra de las cuestiones fundamentales que se debe de
tener en cuenta, es la población más vulnerable de la
localidad, que en muchos casos es beneficiaria de algún
tipo de ayuda social por parte del Estado, entendiendo
que estas ayudas económicas se transfieren en los
bancos oficiales y el más próximo como mencionamos
anteriormente se encuentra a 200 km de distancia. En
caso de tratarse de personas que habitan en colonias,
esto dificulta el acceso a la prestación, más si se tratare de personas de edad avanzada, con algún tipo de
discapacidad o así como también escasez económica
para solventar los gastos del pasaje.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.952/13)
Buenos Aires, 10 de julio de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 815/10, que modifica la ley 24.240, de

defensa del consumidor, respecto de incorporar el
sistema de garantía extendida a extensión de garantía.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como último párrafo del
artículo 11 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
el siguiente texto:
Cuando se convenga una garantía por un plazo
mayor al ofrecido originalmente por el fabricante
o el importador de la cosa, comercializada bajo
el nombre de garantía extendida, extensión de
garantía o bajo nombres similares, la misma tendrá vigencia a partir de la fecha de vencimiento
de la garantía del fabricante o importador y sus
cláusulas deberán ajustarse a las prescripciones
de la presente ley.
Quien comercialice el servicio de garantía extendida o similar, sea el fabricante, el vendedor o
una compañía aseguradora, deberá consignar en
el documento a través del cual se realiza la contratación el nombre del responsable de la garantía
extendida, el plazo de otorgamiento, el costo total
y los términos de la misma. Cuando la responsable de la garantía sea una compañía aseguradora,
en dicho documento deberá figurar la siguiente
leyenda: “La garantía extendida es un contrato de
seguro que el consumidor celebra con una empresa ajena al fabricante y al vendedor del producto”.
La póliza deberá ser entregada al consumidor al
momento de recibir éste el producto adquirido.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 12 de la ley 24.240,
de defensa del consumidor, por el siguiente texto:
Artículo 12: Repuestos y servicio técnico. Los
proveedores de cosas muebles no consumibles
deberán asegurar un servicio técnico adecuado
y el suministro de partes y repuestos durante la
vigencia de la garantía y por el tiempo en que los
productos sigan fabricándose, distribuyéndose o
comercializándose. La autoridad de aplicación podrá disponer un lapso mayor para el suministro de
repuestos y servicio técnico según la durabilidad
de los productos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar el sistema llamado de garantía extendida o
extensión de garantía a la normativa establecida por la
ley 24.240, de defensa del consumidor, y modificatorias
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e imponer la obligación de informar de manera clara y
completa de sus términos a los consumidores.
Una parte importante de los bienes de consumo
durable, de diferente naturaleza, calidad y precio, que
se comercializa hoy en el mercado se ofrece con la
inclusión del llamado sistema de garantía extendida.
Básicamente, éste consiste en la prolongación del
período de garantía que se otorga comúnmente ya sea
por la vigencia de la Ley de Defensa del Consumidor
o por la propia iniciativa de fabricantes y comercializadores. Pero las garantías extendidas que generalmente
se ofrecen en el mercado comercializador se basan en
un contrato de seguro entre partes, que prácticamente
carece de regulación y normativa al respecto.
Cabe aclarar que en muy pocos casos la garantía
extendida tiene el respaldo del fabricante. Esta última
situación hace que la forma en que se comercializa el
sistema pueda adquirir (hay denuncias de consumidores
al respecto) aristas bastante engañosas. El mismo nombre de garantía extendida o de extensión de garantía
plantea una duda respecto a si la extensión está referida
simplemente a la prolongación del tiempo de la cobertura, sin hacer referencias a sus cláusulas concretas,
o si dicha prolongación incluye las responsabilidades
del fabricante y/o comercializador estipuladas en la
garantía original. Denuncias particulares de los consumidores dan cuenta de ciertos argumentos de ventas
referidos a la “extensión de la garantía de fábrica”.
Por otro lado, el precio del seguro que se contrata
equivale, según las indagaciones que hemos realizado,
a un porcentaje que oscila entre un 20 % a un 40 % del
valor del producto. Costo que se encarece en los casos
en que el pago del seguro se realiza en el momento de
la adquisición del bien y la póliza comienza a regir al
día siguiente de la extinción de la garantía del fabricante. Esto último quiere decir que en muchos casos se
está pagando un seguro con un año de anticipación al
momento en que el mismo comienza a tener vigencia.
Asimismo, el presente proyecto establece la obligación por parte de aquellos que comercializan este
tipo de extensión de garantía a través de un contrato
de seguro de informar este hecho, consignándolo en el
documento mediante el cual se realiza dicha contratación. Merece destacarse que sobre esta última cuestión
ya existe una medida similar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, establecida en la ley 2.694 (BOCBA 2951 del 13/6/2008).
Por otro lado, el proyecto de ley modifica el artículo
12 de la Ley de Defensa del Consumidor, en lo que
hace a las obligaciones de los fabricantes, comercializadores e importadores de bienes de consumo durable
referidas al suministro de repuestos y servicio técnico,
los cuales deberán estar garantizados mientras se fabriquen y comercialicen dichos bienes. Esta modificación
tiende a ampliar la protección de los consumidores que
a diario se enfrentan a situaciones en las cuales ven inutilizados bienes por falta de servicio técnico adecuado
o por inexistencia de repuestos.
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Es importante destacar que disposiciones como esta
última que se propicia existen en diversos países de
América Latina, como México, Brasil y Venezuela,
y que también existen recomendaciones en el mismo
sentido que el aquí propuesto por parte del Parlamento
Latinoamericano y de la organización Consumers International, esta última una federación que nuclea más de
200 organizaciones de consumidores de todo el mundo.
Señor presidente: en la seguridad de que el presente
proyecto de ley habrá de significar una mejor protección de los derechos e intereses de los consumidores
es que solicito su aprobación.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías
(S.-2.953/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de la fundación
de la localidad de Chos Malal el 4 de agosto de 1887.
Fue la capital histórica del entonces territorio nacional
de Neuquén ya que en el año 1904 fue trasladada a su
actual localización, en la confluencia entre los ríos
Limay y Neuquén.
En esta zona, la carne caprina cuenta con el reconocimiento nacional e internacional por su calidad y
autenticidad asociado a un sistema rural productivo
único, específico y regional.
Por sus 126 años de historia, por su pueblo, por sus
bellezas naturales, por su cercanía con Chile, Mendoza
y otras provincias, por los testimonios del pueblo mapuche, por su pujante desarrollo urbano y rural, Chos
Malal constituye el testimonio del crecimiento desde
fines del siglo XIX.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al norte de la provincia del Neuquén, a 403 km de
la actual capital de la provincia se localiza la ciudad de
Chos Malal, rodeada por un paisaje de singular belleza:
montañas, volcanes, pequeños valles irrigados por los
ríos Neuquén y Curi Leuvú que circundan la majestuosa cordillera del viento a más de 2.000 m.s.n.m. y,
en sentido norte-sur, el imponente volcán Domuyo.
Chos Malal en lengua mapuche significa “corral
amarillo”, en referencia al color de los cerros que la
rodean. Integra el corredor Neuquén Norte junto al
resto de las localidades de la región como Andacollo,
Las Ovejas, Manzano Amargo, Varvarco y Huinganco.
Además, el corredor de la ruta 40 que une de norte a sur
a todo el país a través de la cordillera de los Andes. Es

4 de septiembre de 2013

743

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

testigo del nacimiento del territorio provincial y puerta
de entrada al maravilloso norte neuquino.
Chos Malal fue fundada, hace 126 años, el 4 de
agosto de 1887, por el coronel Manuel José Olascoaga.
Fue la capital histórica del entonces territorio nacional
de Neuquén.
En el año 1904 fue trasladada a su actual localización
en la zona de la Confluencia, entre los ríos Limay y
Neuquén
El gobernador del territorio, Carlos Bouquet Roldán,
firmó el decreto del traslado previendo el desarrollo
futuro por la llegada del tren para el traslado de cargas
y por la construcción del dique Ballester que dotaría
de agua a las incipientes chacras que conforman hoy
el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
De acuerdo al censo de 2010, Chos Malal tiene
18.000 habitantes y constituye el principal polo de
desarrollo y comunicación de la región con las localidades mencionadas anteriormente. Esta comunidad se
destaca por su participación política, social y cultural.
La educación, la salud y las delegaciones de organismos provinciales demandan el mayor porcentaje
de empleo. Ofrece gastronomía y alojamientos a los
turistas que recorren la zona norte de mi provincia,
atraídos por un paisaje particular y poco frecuente.
Cada rincón del pueblo cuenta historias. Sus edificios y casas antiguas, calles adoquinadas y árboles
añosos resultan fieles expresiones del paso del tiempo.
Fuera los límites de la ciudad se desarrollan las actividades agrícola-ganaderas, entre las que se encuentran
especialmente la cría de ovejas y chivos, fuente de subsistencia histórica, económica y cultural del norte neuquino. Se practica la trashumancia, milenaria tarea de
traslado de los animales en búsqueda de pastos tiernos.
Veranada e invernada son las denominaciones de los
ricos espacios en la montaña y en el llano, en los cuales
se instalan los animales arriados por los crianceros,
acompañados con frecuencia de sus familias.
El chivito criollo del norte neuquino fue distinguido
por el gobierno nacional con la certificación de denominación de origen (DO). Esta distinción, además de
ser un reconocimiento a su calidad, tiene por finalidad
proteger al sistema de producción trashumante del
norte de Neuquén y por consiguiente a la raza criolla
neuquina que sustenta. La actividad no sólo es la principal fuente económica de la región, sino que además
constituye un símbolo de la identidad de la provincia.
Actualmente, en la zona norte de la provincia desarrollan su actividad más de 1.500 familias de pequeños
productores que se dedican a la crianza extensiva de
caprinos. Este sistema de producción se caracteriza por
la trashumancia y la cría de la cabra criolla neuquina.
La carne caprina de Neuquén cuenta con el reconocimiento de productores y consumidores por su calidad y
autenticidad, que se asocia a un sistema rural específico
y regional. Este nuevo logro permitirá no sólo diferen-

ciar el producto en el mercado, sino también promover
niveles de organización de la oferta.
Existen varios productores que elaboran vinos pero
aún no cuentan con los equipamientos e infraestructura
necesarios para la construcción de bodegas que permitan el logro de vinos para la competencia y colocación
suficiente en el mercado.
A fines de la década pasada, un vecino de la localidad logró la plantación de 8 hectáreas de vid y la
elaboración de vinos de calidad a partir de plantaciones
auténticas de la zona, y no de cepas de otras provincias,
de larga tradición en vinos.
En síntesis, por su antigüedad en la historia de Neuquén, por sus bellezas naturales, por la comunicación
con Chile, Mendoza y otras provincias, por los testimonios de historia indígena, por su pujante desarrollo
urbano y rural, Chos Malal constituye el testimonio del
crecimiento desde fines del siglo XIX.
En este nuevo aniversario de Chos Malal, que cumple 126 años desde su fundación, y por todo lo relatado
que genera orgullo a la identidad neuquina, solicito
a mis pares que me acompañen en este proyecto de
declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.954/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el lanzamiento de la red social Face Popular, el 9 de julio de 2013.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de julio de 2013, con motivo de la conmemoración del día de la independencia argentina, se estrenó
una nueva red social denominada Face Popular. Ésta
constituye una nueva herramienta para el fortalecimiento de “la libertad de expresión, sin condicionamientos
ni imposiciones coloniales”. Surge con el apoyo de los
movimientos “Puertas Abiertas”, “8N”, “Yo no voy”,
entre otros. Con ella se quiere conectar a “militantes
de toda Latinoamérica”.
Face Popular, en verdad, no sólo hace referencia
a la plataforma Facebook, sino que es una sigla que
significa “Frente alternativo contra el establishment”.
Integra la Red Popular, cuya plataforma es redpopular.
net, que combina radio, web y televisión. Red Popular
está compuesta por cuatro pilares fundamentales: web
Popular, TV Popular, Radio Popular y Face Popular.
Esta red se erige como resultado del creciente avance
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tecnológico de los países que conforman la UNASUR
y la CELAC. Precisamente es en este espacio web en
el que la red social muestra su carta de presentación.
La mencionada red social cuenta con emoperones,
en lugar de emoticones, entre los que se encuentran las
figuras de Juan Domingo Perón, Eva Perón, San Martín, Simón Bolívar y Evo Morales y no tendrá límites
para la cantidad de amigos por usuario.
Con servidores alojados en la Argentina y anticipándose a la creación del Mega Anillo Óptico que está
desarrollando UNASUR para toda la región, la Red
Popular es impulsada por el presidente de la Federación Tierra y Vivienda, Luis D’Elia. Además, aspira a
tener a Cristina Fernández como miembro honorífico
con la cuenta oficial número uno. Face Popular tendrá
muchas de las aplicaciones y posibilidades que ofrece
Facebook, pero tendrá también variaciones. La red
que creara Mark Zuckerberg, por ejemplo, se reserva
el derecho de admisión, la red argentina pretende ser
una red mucho más abierta.
De acuerdo a su definición, se trata de una red social
orientada a “crear ámbitos de discusión y organización popular, en el marco de la más amplia libertad
de expresión, sin condicionamientos ni imposiciones
coloniales, ni lugar para cultores de la intolerancia, la
xenofobia y el racismo”.
Tomado conocimiento de que tanto la Secretaría
de Cultura de la Nación como la Legislatura de la
Provincia de Buenos Aires han estimado con satisfacción la creación de la referida iniciativa, plasmándose
en sendas resoluciones al respecto, este Honorable
Senado no puede estar ajeno ante una propuesta que
hace sin duda un gran aporte a la multiplicación de la
expresión popular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.955/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al libro II, título III, capítulo III del Código Penal, el siguiente artículo:
127 quáter: El poseedor, el propietario o aquel
que, a cualquier título facilite un lugar que posibilite la comisión de los delitos previstos en los
artículos 125 bis, 126, 127, 127 bis y 127 ter, sin
avisar a la autoridad competente, será reprimido
con prisión de tres a seis años.
Para el caso en que el propietario, poseedor o
tenedor del inmueble tomare conocimiento de la
realización de las conductas delictivas mencio-
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nadas en el primer párrafo con posterioridad a la
entrega del inmueble, y no denunciare dicha situación a la autoridad competente, será reprimido
con prisión de uno a cinco años.
Art. 2° – Incorpórase al libro II, título V, capítulo I
del Código Penal, el siguiente artículo:
145 quáter: El poseedor, el propietario o aquel
que, a cualquier título facilite un lugar que posibilite la comisión de los delitos previstos en los
artículos 145 bis y 145 ter, sin avisar a la autoridad
competente, será reprimido con prisión de tres a
seis años.
Para el caso en que el propietario, poseedor o
tenedor del inmueble tomare conocimiento de la
realización de las conductas delictivas mencionadas en el primer párrafo con posterioridad a la
entrega del inmueble, y no denunciare dicha situación a la autoridad competente, será reprimido
con prisión de uno a cinco años.
Art. 3° – Incorpórase al libro II, título XI, capítulo
IV del Código Penal, el siguiente artículo:
248 ter: Será reprimido con prisión de tres a seis
años e inhabilitación especial por doble tiempo,
el funcionario público que debiendo fiscalizar el
cumplimiento de las normas de policía, omitiere
inspeccionar conforme los reglamentos a su cargo
aquellos lugares sujetos a esas normas, donde se
cometan los delitos previstos en los artículos 125
bis, 126, 127, 127 bis y 127 ter y 145 bis y 145
ter. La misma pena se aplicará a los funcionarios
públicos que considerándose incompetentes para
inspeccionar el lugar, no efectuaren la denuncia
ante la autoridad competente.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar al Código Penal tres artículos, que persiguen
punir las conductas criminosas de los propietarios
de inmuebles en cuyo ámbito se desarrollen delitos
relacionados con la prostitución y/o con la trata de
personas, como también la de aquellos funcionarios
públicos que, en cumplimiento de las normas propias
del poder de policía, omiten inspeccionar esos lugares
conforme los reglamentos a su cargo.
La iniciativa se inscribe en el propósito de restringir los ámbitos de impunidad que han contribuido a
la subsistencia y agravamiento de estos delitos, y en
aportar a la mejora del régimen de persecución penal
implementado para ello. Es de señalar que si bien el
derecho penal es una herramienta subsidiaria, a la que
debe acudirse como último remedio, su empleo en el
marco de las conductas consumativas de situaciones de
trata y prostitución es imprescindible, pues los modos
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en que acontecen constituyen modalidades de ataque
muy peligrosas a los bienes jurídicos implicados.
El delito de trata de personas con destino a la prostitución
El énfasis en la respuesta legal es particularmente
necesario cuando se advierte que la reacción normativa
a esta problemática ha sido tardía en nuestro país, a
pesar de la gravedad y dimensión de las situaciones.
Durante muchos años el único instrumento existente
en nuestro ordenamiento fue la ley 9.131, que en su
momento constituyó un hito revolucionario originado
en la actuación parlamentaria de Alfredo Palacios y
a través del cual se incorporó el delito de lenocinio.
Esa norma fue luego reemplazada por la ley 12.331,
que convivió con diversas etapas de la historia de la
prostitución y, también, con la profundización de las
situaciones de trata.
Estos ilustres antecedentes de la cronología normativa, precisamente no se correspondían con la realidad
sociológica: prostitución y trata crecientes. Tan grave
era la ineficiencia en la persecución, que “desde 1937 a
la fecha (abril de 2011) no ha habido ninguna condena
por la ley 12.331” (informe “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica
del delito”, elaborado por Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y por la Unidad
Fiscal de Asistencia en Secuestros extorsivos y trata de
personas del Ministerio Público Fiscal).
Esta paupérrima respuesta jurídica constituye,
además, un evidente incumplimiento de obligaciones
internacionales, contundentes en sus normas en orden
a la necesidad de una persecución efectiva de delitos
como los que son materia del presente proyecto.
Grafica la rémora en dar respuesta adecuada la propia enumeración de los instrumentos internacionales
que desde hace muchos años obligan a la República y
que sólo han sido objeto de seguimiento en reformas
relativamente recientes. En tal sentido, tienen atinencia
con la materia del proyecto los siguientes tratados: la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 4 y 5; el Pacto de Derechos Civiles y Políticos
de 1976, artículo 8; la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, de 1980; la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de
la Prostitución Ajena, de 1949; la Convención sobre
los Derechos del Niño, de 1990, artículos 19 y 34;
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño/a Relativo a la Venta de Niños/
as, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños/
as en la Pornografía, 2002; el Convenio 182 de la Organización Internacional de Trabajo, sobre las Peores
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para
su Eliminación, 1999; la Recomendación General 19
aprobada en el 11° período de sesiones en 1992 por
el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer; la Convención Interamericana sobre
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tráfico Internacional de Personas Menores de Edad,
1994; la Convención Contra el Crimen Transnacional
Organizado, 2003; el Protocolo para Prevenir y Sancionar el Tráfico de Personas; el Protocolo Contra el
Tráfico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire Abiertos; la
Declaración y Programa de Acción de Viena aprobado
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en
1993; el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo;
el Programa de Acción de la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social de Copenhague; la Plataforma de
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer de Beijing; la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia de agosto del 2001;
la Convención Internacional para la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
sus Familiares (Nueva York, 18 de diciembre 1990).
Cada uno de estos instrumentos, en cuya gestación ha
participado activamente la República, ilustraba sobre
los alcances y perfiles de estos delitos y subrayaba la
necesidad de encarar su punición eficaz.
Debe señalarse además que estos cuerpos internacionales son, para la República, parte de su ordenamiento
jurídico. En efecto, desde la reforma de la Constitución
Nacional, nuestro país ha incorporado a su ordenamiento diversos tratados que invisten condición supralegal,
ya que prevalecen sobre las leyes (artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional: Bidart Campos, El
artículo 75, inciso 22, de la Constitución y los derechos humanos, en www.citerea.com.ar/ex-libris/
bidart_campos.doc). Así pues, el constituyente les
ha reconocido a los tratados internacionales el valor de
fuentes propias, directas y superlativas del ordenamiento jurídico nacional, prescribiendo su interpretación y
aplicación “en las condiciones de su vigencia” (artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional).
Esos tratados, además de su nivel normativo interno
son, según fue enunciado, compromisos internacionales
asumidos por el Estado argentino y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional.
A partir del principio de pacta sunt servanda (al
que nuestro país está obligado como miembro de la
comunidad internacional y, además, como parte de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales de 1986, ratificada por
la República sin reservas, mediante ley 23.782, que
impone ese principio en su artículo 26), los tratados
deben cumplirse de buena fe. Precisamente por ello la
Constitución ha precisado que deben aplicarse “en las
condiciones de su vigencia” (artículo 75, inciso 22, de
la CN). El sentido y alcance de esta cláusula constitucional han sido determinados por la Corte Suprema
en el caso “Giroldi, Horacio David y otro s/recurso
de casación” (CS, 7.4.95, G. 342. XXVI., causa N°
32/93). La referencia a las “condiciones de vigencia”
de los tratados de derechos fundamentales significa,
según el alto tribunal, que estas convenciones deben
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ser interpretadas y aplicadas en el orden interno tal
como “rigen en el ámbito internacional y considerando
particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial
por los tribunales internacionales competentes para su
interpretación y aplicación”.
Estos convenios internacionales tutelan derechos
humanos esenciales, como los que se violan con los delitos que son materia del proyecto. En este marco debe
destacarse que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha establecido que estos “tratados modernos
sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la
Convención Americana, no son tratados multilaterales
de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo
de los Estados contratantes.
Su objeto y fin son la protección de los derechos
fundamentales de los seres humanos. Así, al aprobar
esos 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 relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo
su jurisdicción” (CIDH, sentencia del 31 de agosto de
2012, caso “Furlan y familiares vs. Argentina”; Id.:
Opinión Consultiva OC-2/82, párrafo 29). Una doctrina semejante constituye una insoslayable “guía en
la interpretación y aplicación de normas de ese tenor”
(“Giroldi”: Fallos, 318:514), y debió haber inspirado
en el sector legislativo el imperativo de desarrollar
las mejores herramientas normativas para tutelar adecuadamente los derechos esenciales que lesionan los
delitos de trata.
A pesar de ello, en la persecución seria de las conductas relativas a la prostitución, la primera reacción
recién acontece en el año 1999, cuando se sanciona la
ley 25.087. Esta norma incorpora al Código Penal los
artículos 126 y 127, tipificando los delitos de promoción y facilitación de la prostitución y la explotación
económica del ejercicio de la prostitución ajena diferenciando la situación cuando las víctimas son menores
o mayores de edad. Es recién en el año 2002 cuando la
República ratifica e incorpora como legislación interna
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobado su texto
y protocolos complementarios mediante ley 25.632 del
año 2002), que comienza a darse cumplimiento a los
compromisos internacionales.
Sin embargo, en diciembre de 2006 la Organización
Internacional de Migraciones (OIM) publicó el informe
Estudio exploratorio sobre la trata de personas con fines
de explotación sexual en Argentina, Chile y Uruguay.
En él se destacó “la escasez de hechos judicializados
y que todos ellos se iniciaran a partir de la denuncia
efectuada por alguna mujer que ha logrado escapar de
un prostíbulo o avisar a alguna persona”. El documento
también refirió a la “falta de legislación adecuada”,
la inexistencia de estudios, la escasa capacitación y
la desidia de los funcionarios que no efectúan investigaciones serias. Además subraya “la connivencia
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policial y política, que en muchos casos dificulta las
investigaciones y los procedimientos”.
En el año 2008 se sanciona la ley 26.364, Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia
a sus víctimas, que modifica diversas disposiciones del
Código Penal, introduciendo figuras hasta ese momento
inexistentes.
Aun cuando estas normas evidencian sensibilidad
legislativa, los esfuerzos de los últimos años han sido
insuficientes y la situación sigue siendo grave, dado que
estos delitos se perpetran en proporciones alarmantes,
subsistiendo enormes márgenes de impunidad. En tal
sentido, resulta muy elocuente el Informe Nacional
Sobre Trata de Mujeres con Fines de Explotación
Sexual Comercial, Proyecto Fortalecimiento de la Institucionalidad y la perspectiva de género en el Mercosur,
que tiene la virtud de reunir “información acerca del
delito de trata de personas en la República Argentina,
desde las distintas instituciones del Estado –Ejecutivo,
Legislativo y Judicial– a nivel nacional y provincial y
de los organismos no gubernamentales que se dedican
a la persecución, prevención del delito y asistencia a las
víctimas” existente a su fecha. Dicho informe, fechado
en el año 2011, constata que “desde la sanción de la ley
26.364 en la República Argentina se han dictado veintidós (22) sentencias por este delito y todas ellas fueron
condenatorias. En las mismas se procedió a condenar
a catorce (14), mujeres de las cuales siete (7) eran de
nacionalidad paraguaya; y a dieciocho (18) hombres
de nacionalidad argentina”.
La escuálida respuesta penal está acompañada por el
ya señalado crecimiento de los márgenes de impunidad
para todos los actores que participan en los réditos de
estos delitos tan infamantes. Axial, como documenta
el ya citado informe “La trata sexual en Argentina.
Aproximaciones para un análisis de la dinámica del
delito”, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y por la Unidad
Fiscal de Asistencia en secuestros extorsivos y trata de
personas del Ministerio Público Fiscal (abril de 2011),
en los grandes centros urbanos del país la prostitución
se ejercita de manera visible en locales públicos.
Dice el trabajo: “En relación a los lugares de explotación, existe una predominancia clara de las whiskerías,
pubs y pooles (74 %) por sobre los privados (22 %).
Ello da cuenta, en primer lugar, que la actividad judicial
está dirigida casi en su totalidad, a lugares públicos,
identificables, muchas veces inclusive habilitados por
los municipios. Esta situación se ve confirmada tanto en
el relevamiento de causas como en el relevamiento de
medios. Esto resulta significativo en tanto la mayoría de
estos lugares están expuestos al público, y a controles
policiales y municipales”.
Esta modalidad que evidentemente cuenta con la
complicidad de las estructuras públicas titulares del
poder de policía, se agrava en otras ciudades mediante
otra forma de manifestación del delito. Se ejemplifica
que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires la
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“UFASE ha detectado y denunciado la existencia de
explotación de la prostitución ajena en al menos 190
departamentos privados. En varios de estos casos existían indicios del delito de trata de personas con fines
de explotación sexual, lo cual dio lugar a numerosas
denuncias ante el fuero federal. Asimismo cabe resaltar
que de otras 79 denuncias realizadas ante la justicia
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el delito de trata sexual, sólo en una de ellas se ha dictado auto de procesamiento. Todas las restantes no han
presentado ningún avance significativo”.
Ambas citas ponen en evidencia una de las situaciones de propiciación de estos delitos que se halla impune: el suministro de inmuebles para la oferta sexual de
las víctimas del delito.
En orden a las normas proyectadas, es de señalar
que el desenvolvimiento de la oferta, la recepción de
la clientela y todos los actos propios de la explotación
no pasan inadvertidos para los vecinos del inmueble,
y menos aun para quien lo suministra. Además de las
normas generales del Código Civil que invalidan estos
actos como contrarios a las leyes (artículos 21 y 953),
existen otras específicas que atribuyen al dador de un
inmueble la facultad de controlar que el uso que de él
se haga sea regular (artículos 1.554, 1.559, 2.261, 2.269
y concordantes).
En aquellas situaciones vinculadas a la comisión de
delitos de la gravedad de los que son materia de este
proyecto, es legítimo entender dicha facultad como una
carga exigible al propietario, de justificación similar
a aquella que en el ordenamiento penal lo obliga a
explicar y justificar el origen de sus fondos líquidos
(artículo 21 de la ley 25.246). En definitiva, la norma
que se propicia dará fuente legal a la exigibilidad de
dicha carga, contribuyendo de esa manera a dificultar
la comisión de los delitos en consideración.
El delito de trata de personas con destino a la explotación laboral
La figura criminosa que reduce a situaciones de servidumbre y explotación, con el fin de aprovecharse del
trabajo de las víctimas, también tiene una larga historia
de humillaciones, silencios e impunidad.
Al igual que lo acontecido con las figuras relativas
a la prostitución, también en orden a la persecución de
la trata de personas con la finalidad de la explotación
laboral, la República desde hace muchos años asumió
compromisos internacionales no traducidos en acciones efectivas y concretas. También respecto de estas
convenciones caben las consideraciones generales ya
realizadas sobre su obligatoriedad y la exigibilidad que
de ellos emana.
En tal sentido, nuestro país se obligó a través de la
Convención Internacional para la Supresión de la Trata
de Mujeres y Menores, del año 1921; la Convención
sobre la Esclavitud, concluida en el año 1926; la Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata
de Mujeres Mayores de Edad, signada en el año 1933;
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la Convención Suplementaria sobre la Abolición de
la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones
y Prácticas Análogas a la Esclavitud, celebrada en el
año 1956; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos Pacto de San José de Costa Rica, concluida
en el año 1969; la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
suscrita en el año 1979; la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores,
celebrada en 1980; la Convención Interamericana sobre
Restitución Internacional de Menores, firmada en 1989;
la Convención sobre los Derechos de los Niños, concluida en 1989; la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, celebrada en 1990;
la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, signada en 1994; la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém
do Pará, concluida en 1994; la ya citada Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Convención de Palermo, del año
2000; el Protocolo que Modifica el Convenio para la
Represión de la Trata de Mujeres y Menores, del 30 de
septiembre de 1921 y el Convenio para la Represión de
la Trata de Mujeres Mayores de Edad, del 11 de octubre
de 1933, firmado en 1947; el Protocolo que Enmienda
la Convención sobre la Esclavitud, firmado en 1953;
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, firmado en 1999; el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
especialmente Mujeres y Niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, signado en 2001;
y el Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores
Formas de Trabajo Infantil, del año 1999.
Aun estando vinculado con tan importante cuadro
de convenciones internacionales, nuestro ordenamiento
reaccionó tardíamente sobre esta modalidad delictiva,
desconsiderando su carácter infamante y la intensidad
de su comisión. Sobre este aspecto, resultan elocuentes las estadísticas que se vuelcan en una publicación
del Ministerio de Seguridad de la Nación, de reciente
edición, en la que se evidencia que la mayor cantidad
de víctimas del delito de trata acontecen en aquellas
situaciones en las que se perpetra con finalidad de
explotación laboral ( “Política de seguridad contra el
delito de trata de personas”, Cuadernillos de difusión:
Seguridad democrática, publicación también editada en
Internet: http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/
Publicaciones/Manual-Trata-de-personas.pdf). Las
mismas estadísticas también grafican la escasa persecución criminal efectivizada, a pesar de los discursos
con que se acompaña la exposición.
Con el fin de contribuir a superar estas situaciones de
ineficacia en la represión de estos delitos, el proyecto
propicia –como lo hace respecto de la prostitución
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sexual– alcanzar con la punición a quienes posibilitan
la consumación de estos delitos suministrando ámbitos.
De alguna manera, la punición de estas conductas
contribuye a dificultar las posibilidades de comisión,
desalentando la facilitación inescrupulosa, motivada
por exclusivas y miserables finalidades lucrativas.

la situación de emergencia que está sobrellevando la
provincia de Catamarca, y que fuere oportunamente
declarada por el decreto-acuerdo 1.062/13 provincial.

Los funcionarios públicos investidos de poder de
policía

Señor presidente:
La falta de precipitaciones en una vasta zona de la
provincia de Catamarca no sólo ha hecho estragos desde el punto de vista productivo, sino que también, por
ser el sector agropecuario uno de los principales motores de la actividad económica en toda la provincia, está
corriendo peligro el día a día del interior provincial.
Expresa la norma provincial declarando la emergencia
agropecuaria que “los daños ocasionados a la producción
agropecuaria traen aparejadas graves consecuencias
económicas a los productores de la región, ya que en la
mayoría de los casos las producciones se realizan para
autosubsistencia”. De este modo, la medida indica que
en todas las localidades afectadas por la sequía hubo un
70 % de pérdidas en pasturas y forrajes, un 50 % de pérdidas en producción ganadera y otro 50 % en apicultura.
En vista de las gravosas consecuencias que está
ocasionando la falta de agua, la provincia de Catamarca ya declaró por decreto-acuerdo 1.062/13 el estado
de emergencia y desastre agropecuario por sequía en
diversos departamentos.
Las circunstancias meteorológicas hacen que devenga
imperiosa la necesidad de dotar a los productores de herramientas para que continúen en la tarea de producción.
Existen antecedentes normativos tales como las leyes
nacionales 26.081, 26.090 y 26.587, que son de reciente
data y dan muestra de lo útiles que han sido a estos efectos.
En el entendimiento de que esta problemática no
puede ser ajena a las gestiones de la Nación, es que
venimos a proponer que esta crítica situación encuentre
paliativo en una legislación de emergencia que tienda
a sobrellevar la penosa situación por la que atraviesan
los productores de la provincia.
Por tales motivos, y porque consideramos urgente la
necesidad de ayudar a los agricultores de la provincia
de Catamarca, es que solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen con la presente iniciativa.

Tanto los delitos que involucran oferta sexual, como
aquellos que persiguen la explotación laboral, están sujetos a fiscalización por parte de los funcionarios investidos de poder de policía. En los delitos de prostitución,
la totalidad de los ámbitos públicos (locales, whiskerías,
saunas, pubs, etcétera) requieren habilitaciones estrictas
que no permiten la oferta sexual. Esas habilitaciones
imponen tareas de fiscalización para comprobar la no
desviación de rubros y para, también, impedir la perpetración de las figuras delictivas señaladas. Por su parte,
los ámbitos privados (como departamentos, etcétera)
dejan de serlo cuando bajo modalidades como masajes,
etcétera, reciben público. En muchos casos, además,
deben funcionar bajo una habilitación especial. Por lo
demás, en la mayoría de los casos, la real naturaleza
de las prestaciones se evidencia con la consulta de los
avisos que se publican en los diarios.
Por su parte, las autoridades que tienen a cargo el poder de policía laboral están obligadas a inspeccionar los
ámbitos donde se desarrollan trabajos, comprobando el
cumplimiento de las normas de policía y la no ocurrencia de situaciones clandestinas de explotación y trata.
La reiteración de la comisión de estos delitos evidencia la incuria y, en muchos casos, la complicidad de
estos funcionarios públicos, que se perpetra no fiscalizando o inspeccionando indebidamente o juzgándose
incompetentes. En razón de ello el proyecto propicia
una figura específica, criminalizando estas omisiones
de los funcionarios respectivos, cuya sanción es urgente
en razón de las situaciones de impunidad expuestas.
Por lo demás, la figura también concurre a atacar
otro ámbito de impunidad que facilita la comisión de
estos vergonzosos delitos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.956/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, mediante
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se
instrumenten urgentemente los mecanismos instituidos en la ley 26. 509 en pos de mitigar los efectos de

Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS

Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.957/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia las nadadoras
Etel y Sofía Sánchez de la ciudad de Rosario, provincia
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de Santa Fe, finalistas en dúo técnico de nado sincronizado en el Mundial de Natación que se desarrolla
actualmente en Barcelona, España.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La natación como deporte comenzó a ejercitarse a
fines del siglo XVIII en Gran Bretaña.
El primer campeón nacional (de Gran Bretaña) fue
Tom Morris, quien ganó una carrera de una milla en
el río Támesis en 1869. Fue la primera vez que se
oficializó la natación como deporte y no como método
de supervivencia, como en los inicios de la natación.
Ya para los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896 la
natación era un deporte de pleno derecho, aunque para
las mujeres no fue incluido hasta 1912. Entre estas dos
fechas, se creó la FINA (Federación Internacional de
Natación).
Actualmente hay cinco estilos reconocidos de natación: el estilo braza es el más antiguo de todos y se
conoce desde el siglo XVII; el crol, que fue descubierto
por el nadador inglés John Arthur Trudgen; de espalda, realizado por primera vez por el estadounidense
Harry Hebner; el estilo mariposa, puesto a la práctica
por Henry Myers, y, finalmente, la natación de las
competiciones.
Entre el 19 de julio y el 4 de agosto de 2013, bajo
la organización de la Federación Internacional de
Natación (FINA) y la Real Federación Española de
Natación, se está desarrollando en Barcelona, España,
el XV Campeonato Mundial de Natación, también
llamado Barcelona 2013 o BCN2013.
Durante el campeonato se realizan competiciones
de natación, natación sincronizada, saltos, natación
en aguas abiertas, waterpolo y, por primera vez en
la historia, saltos de gran altura (evento incluido con
carácter de exhibición).
Entre las competidoras argentinas, figuran las mellizas rosarinas Etel y Sofía Sánchez, quienes siguen
haciendo historia en nado sincronizado. El domingo
21 de julio del corriente año se instalaron en la final
de dúo técnico, obteniendo el decimoquinto puesto por
encima de las competidoras de Kazajistán, lugar que
obtuvieron gracias a la exigencia y al esfuerzo que Etel
y Sofía plasman en cada preparación.
El dueto técnico fue la disciplina con que abrió la
segunda jornada donde las mellizas Sánchez entraron
a la pileta con el tema Another brick in the wall de
Pink Floyd, que marcó el ritmo que sostuvieron hasta
el final, mejorando el puntaje de la rutina de las rondas
preliminares ejecutadas esa misma mañana.
Torneo a torneo las hermanas fueron superando objetivos. Así como optimizaron su performance durante
el día de la competencia en escasas horas, mejoraron
siete puestos con respecto a la misma prueba que reali-

zaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, lo que
demuestra su intención de perfeccionarse y de alcanzar
a futuro los puestos más altos.
La participación de las rosarinas no terminó en esa
fecha. Al día siguiente Etel, que el sábado 20 quedó en
el umbral de la final de sólo técnico (quedó decimoséptima), tuvo las preliminares del solo libre al ritmo de
L’Assasynphonie, de la ópera rock Mozart.
Además de la presencia de las mellizas Sánchez en
nado sincronizado, nuestro país fue representado por
el cordobés Guillermo Bértola y el santafesino Martín
Carrizo, en 10 kilómetros en aguas abiertas. Lo mismo
sucedió con la deportista Julia Arino, la tercera rosarina
presente en el Mundial de Natación –también nacida
deportivamente en Gimnasia y Esgrima Rosario, de la
provincia de Santa Fe–, quien tuvo su estreno en las
aguas del Moll de Fusta. Arino estuvo en las pruebas
de 10 y 25 kilómetros.
Por la persistencia y dedicación de nuestros deportistas argentinos, esta Honorable Cámara brinda su
reconocimiento a su esfuerzo y espíritu competitivo.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.758/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
de la Nación, sus organismos dependientes y aquellas
otras dependencias que pudiese corresponder: tenga
a bien analizar la situación por la que atraviesan las
actividades productivas de las provincias de Misiones,
Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fe,
como consecuencia del desborde del río Paraná y sus
afluentes.
Asimismo, vería con agrado que, en función de la
urgencia que el drama de la emergencia amerita, se
arbitren todas las medidas necesarias para mitigar
las consecuencias de este fenómeno hídrico y para
mantener las actividades productivas y su consecuente
ocupación de mano de obra.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Paraná es el más importante curso fluvial del
centro norte de Argentina, perteneciente al complejo
hídrico de la cuenca del Plata.
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El régimen de este río es pluvial. La crecida que actualmente se produce es generada por lluvias fuertes en
la alta cuenca del río, ha provocado nuevos desbordes,
causando pánico e impotencia, cientos de evacuados,
que podrían ser miles. Más de un millón de cabezas
de ganado inundadas, las que ante el faltante de chatas
para su evacuación, corren riesgo de morir ahogadas,
y daños materiales incalculables.
La zona más afectada, que abarca no sólo a la
ganadería, sino también a las actividades turísticas,
para el caso de Corrientes, es la comprendida entre
las localidades de Ituzaingó hasta Esquina, al sur de la
provincia de Corrientes.
Bomberos, policías, empleados de Defensa Civil
provincial y miembros de vialidad nacional y provincial, trabajaron en la asistencia a los damnificados por
la inundación y tratan de frenar eventuales nuevos
desbordes.
Las consecuencias serán las pérdidas irreparables
en innumerables actividades productivas (ganadería,
horticultura, actividad turística, entre otras) con la
consecuente reducción de mano de obra ocupada. Por
ello es imprescindible atender con celeridad, a estas
actividades para mantener la fuente de sustento de
muchas familias que no cuentan con las previsiones
necesarias para enfrentar una crisis de esta naturaleza
e incalculable duración.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en el
presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.759/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el 5to. Encuentro de Teatro
Popular Latinoamericano –Entepola Argentina 2013–
que se desarrollará del 9 al 13 de octubre del año en
curso, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro es tan complejo como la vida misma, por
lo que el hombre puede confrontarse con sus potencialidades desde sus individualidades en función de un
grupo con objetivos comunes. Con esta idea tanto los
artistas y el público puede encontrar lo necesario para
enriquecerse mutuamente.
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Entepola es un encuentro, entre el publico y los
artitas se puede confrontar y fundirse en una nueva
sociedad pensante. El teatro es el medio que interviene
en el descubrimiento y consecuente reconocimiento
del pensamiento colectivo. Por lo tanto tomar el teatro
popular como base y punto de partida para la formación
de nuevos espectadores interesados en la actividad
teatral, por lo que se encuadra en un marco mucho más
amplio que el solo acontecimiento de agrupar cierta
cantidad de obras de teatros.
Este festival pretende convertirse en una instancia
de diálogo sobre la cultura popular en relación a los
pueblos, con el propósito de intercambiar, vincular,
difundir, promover y desarrollar el teatro la practica
cultural y artística en la sociedad con prioridad hacia
los sectores sociales mas vulnerables.
Desde Jujuy La Rosa Teatro, Teatro ADN, y La
Sombra Teatro asumen el desafío de organizar este
gran evento después de organizar los cuatro primeros
con un gran impacto artístico y social en enero 2009,
2010, 2011 y 2012.
Entepola Argentina nace como una réplica del
Entepola Chile, organizado por el grupo de teatro La
Carreta. En la ciudad de Santiago de Chile en enero de
2008, entre integrantes del grupo La Rosa Teatro y los
organizadores de Entepola Chile, Entepola Colombia
y Entepola Venezuela, donde se coordinó y alentó al
nacimiento de Entepola Argentina.
En el año 2009 el 1er. Entepola Argentina se realizó
en las provincias de Jujuy y Salta.
En el año 2010 2º Entepola Argentina se realizó en
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca.
En el 2011 3º Entepola Argentina se denominó
Entepola NOA y se realizo en las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán.
En el 2012 4º Entepola Argentina se realizó una
nueva edición de Entempola NOA y se realizó en las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del
Estero.
El objetivo primordial de Entempola, es vincular y
compartir el hecho teatral y las experiencias culturales
de pobladores de los sectores sociales donde se realiza
el encuentro, para que de esta manera, teatristas y
público construyamos puentes que nos acerquen a un
encuentro humano-formativo-cultural.
Tiene como objetos específicos el intercambio y
muestras de obras, talles y conferencias, entre teatristas
de Latinoamérica y de otros continentes entre sí y con
el público de Jujuy. Llegar con las obras de los grupos
internacionales seleccionados a distintos barrios de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, brindar talleres para
la comunidad y realizar conferencias sobre temáticas
de Teatro Popular. Así como vincular a las comunidades con los grupos teatrales. Formación de un público
que alcance capacidad de participación que va desde
la risa al silencio, del aplauso a la lectura crítica como
reacción natural de un arte vivo.
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El encuentro de Teatro Popular Latinoamericano
Entepola Argentina, se desarrollará, en San Salvador
Jujuy del 9 al 13 de octubre de 2013. Denominado 5º
Entepola Argentina, que contará con la organización de
la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y del grupo
de teatro La Rosa Teatro.
El hombre como ser pensante tiene capacidad para
simbolizar, utilizando el leguaje que el mismo construye y que le sirve para expresarse, comunicarse y
fundamentalmente producir y construir conocimientos.
Es capaz de aprender a lo largo de toda su vida en
interacción con la naturaleza y con su medio, al que
modifica y a su vez es modificado por él.
En el ámbito de la sociedad se encuentra con otros
hombres y como ser histórico va aprendiendo lo que
la sociedad construyó durante siglos.
Busca satisfacer sus necesidades básicas para desarrollar la plenitud de sus potencialidades que solo las
despliega en una sociedad democrática.
Ante los fenómenos culturales vigentes que tienden
al individualismo a la disgregación, a la competencia
feroz, a la alineación, al exagerado consumismo, al
desplazamiento del hombre como centro de la cultura
por el objeto de consumo, planteamos esta propuesta
para una educación alternativa, critica que centre al
pueblo en sociedad como eje de reflexión.
Es necesario, entonces, formar nuevas generaciones comprometidas con su medio conscientes de que
una misma tradición cultural une a los pueblos en un
destino común.
La cultura es la totalidad de la manifestaciones de
una comunidad sus valores su lengua, sus formas de
organización, sus expresiones artística, sus conocimientos, sus tradiciones, sus trabajos y sus proyectos.
Concebimos el teatro como un procedimiento dialéctico entre el sujeto y el medio en el que esta inserto.
Desde una visión antropológica, el teatro es el proceso
de transmisión consolidado, creación y recreación de
la cultura.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.960/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Colegio Público
de Ciencias Criminalísticas y Criminología en la provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ciencias evolucionan constantemente y las
ciencias forenses no son la excepción a la regla;
lo que sí quizá las diferencie de otras es el conocimiento popular que han adquirido en los últimos
años, en parte lamentablemente por hechos delictivos
que han ocurrido en nuestro país y que nos llevaron
a entender que esos profesionales que veíamos en
series televisivas norteamericanas que con tanto esmero, guantes de látex y tubos de ensayos trabajaban
científicamente buscando evidencias para esclarecer
un delito, también eran profesionales de la vida real
en la Argentina.
Cuando un hecho criminal ocurre llega en primer
lugar a la escena personal especializado de las fuerzas
de seguridad, conocido como Policía Científica, pero
también existen profesionales que desarrollan esta
labor en forma privada, llamados en el ámbito de la
Justicia “peritos de parte”.
En Brasil, por ejemplo, es tal la importancia social
que tiene un perito de parte, que, ocurrido un hecho
delictivo, el ciudadano común, antes de contactar un
abogado, llama primero a un perito porque ya sabe
que la ley no va a cambiar en cuestión de segundos,
pero sí puede suceder que cambie la escena de un
hecho, ya sea un homicidio, una violación, un robo o
un accidente de tránsito.
En nuestro país existen varias universidades de las
cuales anualmente egresan profesionales de criminalística y criminología; de hecho en mi provincia
desde hace ya muchos años la Universidad Nacional
de Nordeste ha sido pionera en la materia. De ella
han egresado profesionales que hoy no sólo trabajan
en nuestro país sino que también, por la calidad y
excelencia de los mismos, se hallan trabajando en
diversos países de Latinoamérica.
Para tener una idea, un perito correntino, Roberto
Meza Niella, licenciado en criminalística y criminología egresado de dicha universidad, fue designado por
el gobierno de Ecuador perito internacional veedor
cuando se produjera el atentando al presidente Rafael
Correa en septiembre de 2010.
Como vemos, la visión y aporte científicos de peritos criminalísticos civiles, es decir aquellos que no
pertenecen al ámbito de las fuerzas de seguridad, tienen
vital importancia en hechos criminales, sobre todo en
casos en los cuales la persona (o personas) sospechada
de la comisión del mismo es personal de algunas de las
fuerzas de seguridad. Casos para mencionar sobran.
Salvo alguna que otra provincia argentina como
Misiones y ahora mi provincia tienen ya colegiado a
los profesionales de las ciencias forenses, otras están en
proceso y considero que por la importancia de las mismas todas las provincias deberían seguir este ejemplo.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares de
este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.961/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la obra Súper Tanny de la autora
uruguaya Alejandra Morilla Aprile, la cual narra las
aventuras del pequeño héroe Tanny desplazándose en
una silla de ruedas, realizando hazañas prodigiosas en
beneficio de la humanidad. Esta obra tiene edición de la
autora y distribución gratuita en hospitales, bibliotecas
y escuelas a través del programa “Entregas solidarias
por y para vos”.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra Súper Tanny surge en el año 2002 con el
anhelo de llegar a la razón y al alma de los niños y de
sus comunidades.
Una obra inédita en la cual un niño llamado Tanny
aborda diferentes temáticas, todas de interés social
universal, con el propósito de ayudar a que los niños
puedan transformar en positivos aquellos aspectos
negativos que se presentan en la vida.
En complicidad con su tierna perra Clara, y ayudado
por un abuelo muy presente con el cual comparte el
mismo espíritu solidario, Tanny logra convertirse en
un superhéroe de su propia vida, cumpliendo su mayor
anhelo, que es ir en ayuda de quien lo necesite.
Tanny habitualmente utiliza una silla de ruedas para
desplazarse, y su abuelo, gracias a su ingenio, logra
convertir a ésta en una silla fantástica que provee a
Tanny de una armadura y habilidades increíbles, las
cuales usará como Súper Tanny para contrarrestar toda
amenaza que se presente.
Este capítulo transcurre en el pueblo de Río Soñado,
al cual llega Tanny junto a su abuelo, su perra y sus
amigos con el fin de pasar unos lindos días de descanso.
El abuelo de Tanny acostumbraba ir de vacaciones
de niño a este lugar.
Cuando llegan, se encuentran con un edificio que se
alzaba del otro lado del río. Ante la incógnita, deciden
descansar y al día siguiente investigar.
El abuelo y los chicos salen de cabalgata junto a don
Zoilo, el dueño y cuidador del lugar, quien caminando
guía a Medianoche, el caballo de Tanny. Cerca de la ca-
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balleriza vive doña Alba, una anciana que hace 20 años
no se mueve de su casa. Todos ven la gran construcción
que se está alzando a orillas del río, al lado del pueblo.
La gran construcción es una fábrica de papel que
empieza a operar de inmediato. Una pantalla gigante
muestra el rostro tecnificado de un hombre que se
presenta como el magnate de Industrias Teknibotz S.
A., que ha comprado el pueblo de Río Soñado y viene
a traer el progreso, la prosperidad y el desarrollo para
toda la comunidad. Los habitantes del pueblo lo miran
con asombro.
Mientras preparan el fogón al atardecer, los chicos
ven a doña Alba que camina muy lentamente a lo lejos,
en dirección al pueblo. Recuerdan que doña Alba no
salía de su casa hacía 20 años.
En el centro de cómputos en el interior de la fábrica,
el cibernético dueño de la planta ordena a sus robots
que aumenten la producción de la fábrica al 100 % de
su capacidad, aunque eso signifique la contaminación
del río y la tala masiva de árboles.
El abuelo y los chicos llegan a la caballeriza y descubren horrorizados el río negro, el bosque talado y
todo envuelto en la niebla ácida del smog. Los caballos
que tomaron agua están enfermos; el resto está medio
loco de sed.
Los chicos deciden poner un freno al doctor Sitborg,
y encuentran la forma de entrar sin que los vean, a
través del aserradero recién instalado. Antes de entrar
ven a doña Alba, quien ha caminado toda la noche y
aún sigue caminando, al parecer hacia la fábrica.
Los robots del inescrupuloso Sitborg han ganado la
batalla contra el pueblo; Sitborg se dispone a explotar
masivamente los recursos del lugar como parte de su
venganza.
Tanny y los chicos irrumpen en el centro de cómputos y comienza una batalla contra los robots de Sitborg.
Cuando sus amigos están rodeados, Tanny logra convertirse en Súper Tanny sin que lo vean y comienza a
despachar robots ante la mirada extática de los chicos.
Envuelto en una armadura blindada Sitborg saca a relucir un verdadero arsenal automatizado y se dispone
a destruir a Súper Tanny, cuando de pronto doña Alba
entra al centro de cómputos y ante el asombro de los
chicos comienza a retar a Sitborg. Los chicos se dan
cuenta de quién es Sitborg: es Pablo, el nieto de doña
Alba, el chico que hace muchos años se fue a la ciudad
después de que lo echaron del pueblo. Sitborg implora
el perdón de doña Alba, quien le recrimina haber convertido todo el pueblo en un chiquero. Compungido y
avergonzado Sitborg da una orden a sus robots: ordena
la retirada incondicional de Río Soñado.
En el pueblo semidestruido los chicos y doña Alba
observan cómo Industrias Teknibotz se retira del lugar.
Y la construcción es donada por Sitborg para ser utilizada con fines de uso genuino y responsable.
Doña Alba cuenta la historia de su nieto Pablo, quien
pudo curarse en un hospital de la gran ciudad y se
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convirtió en un fanático de la tecnología que le salvó
la vida, a tal punto que fue gradualmente perdiendo el
contacto con el mundo, incluso con todos los demás
seres humanos.
Llegó el momento de volver a la ciudad; Tanny, el
abuelo y los chicos se despiden de don Zoilo, doña Alba
y los caballos. A Tanny le cuesta despedirse de Medianoche, y cuando la camioneta destartalada del abuelo
se aleja por el camino el caballo se queda mirándolos
asomando la cabeza por sobre el corral, ante la mirada
sorprendida de don Zoilo.
Unos días más tarde Tanny está en su casa cuando
el abuelo lo llama y le pide que vaya urgente al taller.
Tanny llega al taller y se encuentra con una sorpresa:
allí están sus amigos y también Medianoche, el caballo,
traído especialmente por don Zoilo. El abuelo además
ha inventado una montura especial para que Tanny
pueda guiar al caballo sin ayuda. Don Zoilo sube a
Tanny, quien abraza el cuello de Medianoche. Todos
juntos se toman una foto.
La otra historia se denomina “Invasión a Vistabonita”, capítulo que transcurre en la ciudad homónima, la
cual amanece una mañana con la amenaza de un cielo
cubierto por extrañas nubes que intentan esconder algo.
Tanny llega a la escuela en compañía de su mamá, y
luego de que lo ayudan a entrar, ya que no hay acceso
para sillas de ruedas, comienza un planteo en el patio
entre todos los amigos. ¿Qué son esas nubes? ¿Qué
está pasando?
Más tarde el cielo descubrió lo que las nubes escondían. La inminente invasión extradimensional de una
nave castillo…
La nave castillo se encuentra comandada por el
comandante Hurtón. Un señor nada simpático que
tiene la mala costumbre de apoderarse de lo ajeno. Su
propósito es adueñarse de todo lo que encuentre a su
paso. Para eso cuenta con un ejército de Osipones, que
son los encargados de hurtar todo lo que se les plazca.
Pero según el comandante Hurtón, él sólo responde
a las órdenes-caprichos de Su Alteza, una niña princesa
que es en realidad quien comanda la nave castillo.
Tanny, junto a Clara y sus amigos, decide llegar a la
nave para conocer a Su Alteza y tratar de convencerla
de que cambie su actitud. Sin embargo, una vez que
llegan a la nave se encuentran con una pequeña niña,
que sufre y no es feliz. En realidad, todos sus caprichos
son por las malas influencias del comandante Hurtón.
El comandante Hurtón, al sentirse acorralado por
la presencia de Tanny y sus amigos en la nave, intenta
atraparlos. Al ver esto, Tanny no lo duda ni un instante.
Se aparta junto con su perra Clara, para que nadie lo
note, y se convierte en Súper Tanny.
Allí se libra una acción colmada de vértigo y
aventura en la que Súper Tanny finalmente vence al
comandante Hurtón.
Su Alteza, muy arrepentida de todo lo ocurrido, decide devolver todo, pide perdón y ofrece su amistad a
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los amigos de Tanny. En eso vuelven Tanny y Clara, y
los chicos les cuentan todo lo sucedido. Que un maravilloso amigo, del cual no saben su nombre, los salvó.
En el palco de la ciudad los habitantes agradecen y
felicitan a todos los niños que fueron a la nave en busca
de terminar con semejante atropello y así devolver la
normalidad a la ciudad.
Al día siguiente, cuando Tanny vuelve a la escuela,
se encuentra con una sorpresa inmensa, por demás
útil y preciada. La niña princesa, en agradecimiento
a los amigos de Tanny por haberla hecho recapacitar
acerca de lo mal que estaba haciendo, les ofreció un
obsequio antes de despedirse. Los chicos no dudaron
y eligieron la cinta transportadora con la cual Hurtón
y los Osipones subían todas las cosas ajenas a la
nave. Esa cinta de ahora en más serviría para ayudar
a Tanny a que pueda entrar y salir de la escuela con
su silla de ruedas.
Hemos desarrollado la parte argumentativa in extenso para que pueda verse entrelíneas la permanente
alusión a valores éticos universales y conductas de
solidaridad y responsabilidad social que se vehiculizan a través del liderazgo de un pequeño, que más
allá de sus reales capacidades, transita en una silla
de ruedas, demostrando que la voluntad guiada por
nobles propósitos tiene grandes posibilidades de
lograr sus metas.
Por último es conveniente puntualizar que esta
obra cuenta con un formato de distribución completamente gratuita denominado “Entregas solidarias
por y para vos”, que se han llevado a cabo en forma
personal.
En la mayoría de los casos se ha entregado un ejemplar por niño. El que cada niño cuente con un ejemplar
permite que luego éste lleve el mensaje a su casa y
pueda compartirlo con su familia y amigos.
En hospitales, bibliotecas, espacios en los que no
se cuenta con una cantidad estable de niños, se hace
una entrega promedio de diez ejemplares. Citaremos
algunos sitios donde hasta el presente fueron distribuidos ejemplares de la obra mencionada: Hospital
de Niños Gutiérrez, Hospital Garrahan, Casa Cuna,
Hospital Tornú, Fundación Ronald Mc Donald, Fundación EMA, Fundación APEBI, Fundación Juanito,
Asociación de Padres de Adentro para el Mundo,
Bibioteca Nacional Argentina, Secretaría de Cultura
de la Ciudad de Buenos Aires, de Entre Ríos y de
Corrientes, COPINE, Cruz Roja, Instituto Nacional
de Rehabilitación Psicofísica, UNICEF, escuelas
públicas y escuelas rurales.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de
este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

754

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.962/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

–

TÍTULO I

Capítulo Único
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SERVICIOS
PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA (ANSNA)
Artículo 1º – Objeto. Créase la Agencia Nacional de
Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA), organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del
Interior y Transporte o el organismo que en el futuro lo
reemplace. Dicha agencia posee autarquía económica
financiera, personería jurídica propia y capacidad de
actuación en el ámbito del derecho público y del privado, la que tiene como misión la prestación de servicios
para la navegación aérea.
Art. 2º – La Agencia Nacional de Servicios para
la Navegación Aérea, en lo sucesivo (ANSNA) debe
tener su domicilio en la capital de la República y puede constituir delegaciones en el interior del país que
dependerán en forma directa de la misma.
Art. 3º – La Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA) es la autoridad de aplicación de las políticas y medidas nacionales de protección
del vuelo previstas en el Código Aeronáutico (ley
17.285) y demás normativa vigente.
Art. 4º – Definiciones. Se entiende a los efectos de
la presente ley como servicios para la navegación aérea al sistema conformado por seis servicios básicos,
estrechamente interrelacionados entre sí:
1. Servicios para el tránsito aéreo.
2. Servicios de información aeronáutica.
3. Servicios de comunicaciones aeronáuticas.
4. Servicios de meteorología aeronáutica.
5. Servicios de búsqueda y salvamento aeronáutico.
6. Servicios auxiliares a la navegación aérea.
Los presentes servicios no incluyen la vigilancia
del espacio aéreo necesaria para el sistema de defensa
nacional.
Art. 5º – Normas internacionales. La presente ley se
guía por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago del siete de diciembre de 1944 (y anexos 1 a 18), ratificado por ley 13.891. Asimismo sigue
las recomendaciones formuladas por la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI).
Art. 6º – Funciones. Son funciones de la Agencia
Nacional de Servicios para la Navegación Aérea
(ANSNA):
– Prestar los servicios de navegación aérea establecidos en el país y asegurar que los mismos
sean suministrados a los usuarios, con el más

–
–

–

Reunión 14ª

alto grado de eficiencia técnica y operativa
acorde con normas y regulaciones nacionales
e internacionales en vigencia.
Participar en el desarrollo y aplicación de
planes, programas y proyectos de diseño y
mantenimiento relacionados con la infraestructura aeroportuaria, instalaciones y servicios
conexos de acuerdo a normas vigentes.
Coordinar y supervisar el accionar de las delegaciones regionales.
Capacitar y perfeccionar a los agentes que desarrollarán actividades en el campo ocupacional aeronáutico, en especial las propias de los
servicios de seguridad y protección al vuelo.
Diseñar y experimentar procedimientos técnicos operativos en lo referente a la conducción
de los servicios de tránsito aéreo.

Art. 7º – Presidencia. La Agencia Nacional de
Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) será
presidida por el ministro del Interior y Transporte o
el titular del organismo que en el futuro lo reemplace,
quien se encuentra facultado para:
a) Presidir las sesiones del Comité Consultivo,
con voz y voto;
b) Solicitar sesiones extraordinarias del Comité
Consultivo;
c) Designar y convocar al Comité Consultivo.
Art. 8º – Autoridades. La Agencia Nacional de
Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) está a
cargo de un director ejecutivo con rango y jerarquía
de subsecretario de Estado, designado por el Poder
Ejecutivo nacional. El director ejecutivo debe elevar
al ministro de Interior y Transporte una propuesta de
estructura interna del organismo en todo de acuerdo
con los artículos 27 y 28 de la presente ley.
Art. 9º – Deberes y funciones. El director ejecutivo
de la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) tiene los siguientes deberes y
funciones:
a) Ejercer la representación y dirección general
de la Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA), actuar en juicio
como actora y demandada en temas de su exclusiva competencia, quedando facultado para
absolver posiciones en juicio pudiendo hacerlo
por escrito;
b) Ejercer la administración de la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea
(ANSNA) suscribiendo a tal fin los actos administrativos pertinentes;
c) Elaborar el plan operativo anual;
d) Convocar las sesiones del Comité Consultivo,
y participar en ellas con voz y voto;
e) Convocar al Comité Consultivo por lo menos
una (1) vez cada tres (3) meses y someter a su
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consulta las políticas planificadas y las que se
encuentran en ejecución;
Promover y gestionar la obtención de recursos
y fondos públicos y privados, locales y extranjeros, para el cumplimiento de los objetivos
de la Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA);
Promover las relaciones institucionales de
la Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA) y, en su caso,
suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para
el logro de sus objetivos en coordinación con
los organismos con competencia en la materia;
Poner a consideración del Comité Consultivo
el plan estratégico de la Agencia Nacional de
Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA);
Dictar las normas reglamentarias necesarias
para el funcionamiento operativo de Agencia
Nacional de Servicios para la Navegación
Aérea (ANSNA);
Aceptar herencias, legados, donaciones y subvenciones que le asignen organismos públicos
o privados, nacionales o extranjeros;
Requerir a los distintos organismos de la
administración pública nacional la comisión
transitoria de personal idóneo en la materia
que fuere necesario para el funcionamiento de
la autoridad.

Es obligatoria la presencia de representantes de cada
una de las organizaciones gremiales con personería
jurídica que cuenten con afiliados dentro de la ANSNA.
Los dictámenes aprobados por el Consejo Consultivo no son vinculantes, pero requieren de razón fundada
para su desestimación.
Art. 11. – Recursos. Los recursos operativos de la
Agencia Nacional de Servicios para la Navegación
Aérea (ANSNA) son los siguientes:
a) Las partidas presupuestarias asignadas por la
ley de presupuesto o leyes especiales;
b) Los fondos provenientes de los servicios prestados a terceros y de los porcentajes sobre las
tasas administrativas que se establezcan;
c) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y/o activos;
e) Los derechos resultantes de la percepción
de las tasas de protección al vuelo en ruta y
de apoyo al aterrizaje, con excepción de la
participación del dieciséis por ciento (16 %)
en la tasa de protección al vuelo destinada al
financiamiento del Servicio Meteorológico
Nacional resuelta a través del decreto 1.689 de
fecha 22 de noviembre de 2006;
f) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores, provenientes de la gestión del
organismo.

Art. 10. – Comité Consultivo. La Agencia Nacional
de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) será
asistida por un Comité Consultivo, que tiene como
función colaborar y asesorar en todo lo concerniente
a la temática de la seguridad y protección del vuelo, y
estará integrado por representantes de organizaciones
no gubernamentales de reconocida trayectoria e idoneidad, del mundo de la empresa, la academia, la ciencia,
el trabajo y de todo otro ámbito comprometido con la
seguridad y protección del vuelo, que serán invitadas
a integrarlo por el presidente de la Agencia Nacional
de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) y se
desempeñarán con carácter ad honórem. Para asegurar
una representación justa se debe tener en cuenta:

Art. 12. – Tratamiento impositivo. Los ingresos de
la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación
Aérea (ANSNA), así como sus bienes y operaciones,
tienen el mismo tratamiento impositivo que corresponde y se aplica a la administración pública nacional.
Los referidos ingresos tampoco estarán gravados con
el impuesto al valor agregado.
Art. 13. – Transfiéranse las misiones y funciones inherentes a la prestación de servicios para la navegación
aérea dependientes de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) al ámbito de la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA).
Art. 14. – Transfiéranse las misiones y funciones
inherentes al control operativo de la prestación de los
servicios de navegación aérea y de coordinación y supervisión del accionar del control aéreo a cargo de la
Fuerza Aérea Argentina al ámbito de la Agencia Nacional de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA).
Art. 15. – Instrúyase al jefe de Gabinete de Ministros
para que en uso de sus facultades efectúe las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias a
los efectos de asignar los créditos correspondientes al
financiamiento de la Agencia Nacional de Servicios
para la Navegación Aérea (ANSNA).
Art. 16. – Transfiéranse a la Agencia Nacional de
Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA) las
siguientes unidades organizativas de la Administración

f)

g)

h)

i)

j)

k)

a) La capacidad del grupo de representar a las
comunidades pertinentes;
b) El tamaño del grupo que representan;
c) La representación regional y provincial;
d) Las capacidades técnicas de la organización en
el ámbito de la seguridad operacional aérea;
e) La capacidad organizacional del grupo;
f) El equilibrio en términos de género;
g) El equilibrio en la representación de las comunidades pertinentes y los intereses dentro
de la sociedad.
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Nacional de Aviación Civil: Dirección Nacional de
Servicios de Navegación Aérea y Aeródromos y Centro
de Investigación Perfeccionamiento y Experimentación
con los bienes patrimoniales registrados a cargo de
cada dependencia y sus respectivos cargos y créditos
presupuestarios.
Art. 17. – Transfiéranse la Dirección General de
Control de Tránsito Aéreo en el ámbito de la Fuerza Aérea Argentina dependiente del Ministerio de Defensa,
a la órbita de la Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA), más los centros de control de aéreas, las torres de tránsito aéreo y los servicios
asociados al control de tránsito aéreo dependientes de
la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo,
con sus respectivas competencias, cargos y créditos
presupuestarios, así como los bienes patrimoniales
afectados a su uso.
Art. 18. – Créase la Unidad Ejecutora de Transferencia que tendrá a su cargo el estudio y elaboración
de un programa general de transferencia a la Agencia
Nacional de Servicios para la Navegación Aérea
(ANSNA) de los servicios de meteorología aeronáutica
actualmente provistos por la Dirección del Servicio
Meteorológico Nacional, organismo descentralizado
dependiente de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa.
TÍTULO II

De la profesionalización del personal
de la Agencia Nacional de Servicios para
la Navegación Aérea (ANSNA)
CAPÍTULO I
Aspectos generales
Art. 19. – Se define a los efectos de la presente ley
a la profesionalización del personal de la ANSNA,
al proceso orientado a facilitar la incorporación y el
desarrollo de los recursos humanos, que permitan a
dicha agencia cumplir con efectividad la misión, objetivos y responsabilidades asignados en los artículos
precedentes de esta ley.
Art. 20. – Se garantiza la continuidad y derechos de
todos los trabajadores alcanzados por la presente ley.
A partir de su incorporación a la Agencia Nacional
de Servicios para la Navegación Aérea (ANSNA),
el personal se encuentra amparado por el Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, según lo establecido en el decreto
214/2006. El ingreso de nuevos trabajadores seguirá
las pautas establecidas en el decreto mencionado precedentemente.
Art. 21. – La profesionalización del personal está
orientada por los siguientes principios generales:
a) Igualdad de oportunidades cualquiera sea su
función y de igualdad de trato por razones de
género o de discapacidad;
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b) Transparencia en los procedimientos cuando se
trate de promociones o de capacitación;
c) Ingreso del personal por sistemas de selección;
d) Evaluación de los méritos, desempeños y capacidades para determinar el avance en la carrera;
e) La responsabilidad de cada empleado en desarrollar su carrera personal;
f) La asignación de funciones, acorde con el nivel
de avance del agente en la carrera.
Art. 22. – El régimen de carrera del personal comprende el ingreso y progreso de cada agente en los distintos grados y agrupamientos en los que se organizan
los puestos de trabajo y funciones, de conformidad con
lo establecido en la presente ley y como resultante de
su mayor nivel de formación académica, idoneidad y
rendimiento laboral.
El progreso dentro de la carrera del personal queda
establecido de la siguiente forma:
a) El progreso en forma vertical consiste en el
ascenso del personal a los agrupamientos establecidos por el presente, habilitándole para
ocupar puestos de trabajo de mayor responsabilidad, complejidad o autonomía, mediante los
procesos de capacitación y selección diseñados
para tal fin;
b) El progreso en forma horizontal consiste en
la promoción a los diferentes niveles y grados
habilitados para el agrupamiento en que revista el agente, como reflejo del desarrollo de
sus competencias laborales relativas al perfil
ocupacional respectivo.
Art. 23. – A los efectos previstos en el artículo
precedente, los agentes por sus funciones y puestos de
trabajo son clasificados dentro de los agrupamientos,
niveles y grados escalafonarios establecidos en la
presente ley, a saber:
a) Agrupamiento: Se entiende por “agrupamiento”, al conjunto de agentes que desarrollan
funciones y puestos de trabajo de la misma
naturaleza funcional;
b) Categoría: El personal revista en una categoría escalafonaria dentro del respectivo
agrupamiento, de acuerdo a la complejidad,
responsabilidad y autonomía que comporte la
función o puesto de trabajo en el que haya sido
designado, y del grado de educación formal
que exija;
c) Tramo: Corresponden tres (3) tramos por
agrupamiento y refleja el progreso de profesionalidad o tecnificación, según corresponda,
de las capacidades laborales, y comporta la
acreditación de la posesión de niveles de progresivo y creciente dominio de competencias
laborales específicas que le habilitan para el
ejercicio de funciones y/o responsabilidades

4 de septiembre de 2013

757

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

asociadas. Los tramos reflejan el avance en la
carrera vertical del agente;
d) Nivel y grado: Corresponden tres (3) niveles
por tramo, los cuales poseen tres (3) grados
cada uno y refleja el avance en la carrera horizontal del agente, a través de las evaluaciones
del desempeño laboral y el cómputo de la capacitación exigida, en una escala de progreso
identificada con números los niveles y letras,
los grados.
Art. 24. – El ascenso de grado se efectuará en forma
anual, siempre y cuando el agente no incurra en faltas
graves que ameriten sanciones.
Art. 25. – El ascenso de nivel se efectuará a través
de una evaluación de desempeño cada tres (3) años
siempre y cuando el agente transite por el último grado
del nivel anterior.
Art. 26. – El ascenso de tramo, se efectuará una vez
que el agente haya cumplimentado y aprobado las evaluaciones trienales mencionadas en el artículo anterior.
Art. 27. – Se entenderá por función directiva al
ejercicio de un puesto de trabajo que comporte la titularidad de una unidad organizativa de nivel superior
al departamento, aprobada en la respectiva estructura
organizativa del ANSNA. Las funciones directivas son
clasificadas en cuatro (4) niveles:
–Nivel I, director general.
–Nivel II, asesores A.
–Nivel III, directores regionales.
–Nivel IV, asesores B.
Sólo puede accederse a la titularidad de una función
directiva mediante el Sistema de Selección Abierto.
El agente seleccionado para ejercer la titularidad de
una función directiva gozará del derecho a la estabilidad en la misma, de conformidad con lo establecido
en el primer párrafo del artículo 21º del Convenio
Colectivo de Trabajo General, por el término de cuatro
(4) años calendario, contados a partir de la notificación
de la designación respectiva.
Art. 28. – Se considera como función de jefatura al
ejercicio de aquellos puestos de trabajo que comporten
la titularidad de una unidad organizativa de igual o inferior nivel a departamento, formalmente establecida en
la estructura organizativa respectiva, o que impliquen
funciones de coordinación que, sin importar titularidad
de unidad organizativa, estén identificadas como tales
en el nomenclador a establecer por la ANSNA.
El agente que acceda a la titularidad de un cargo
con función de jefatura mediante el sistema de selección general que se establezca de conformidad con el
presente convenio, gozará del derecho a la estabilidad
en la misma, de conformidad con lo establecido en el
primer párrafo del artículo 21º del Convenio Colectivo
de Trabajo General, por el término de tres (3) años

calendario, contados a partir de la notificación de la
designación respectiva.
Para postularse a una función de Jefatura, el personal
debe revistar en al menos el tramo principal de la categoría y del agrupamiento que corresponda, además de
reunir los requisitos que se establezcan con ocasión de
la convocatoria respectiva. También pueden postularse
los profesionales que hayan accedido, como mínimo,
al nivel IV grado.
Art. 29. – Las actividades de capacitación de los
trabajadores necesarias para el alcance de los objetivos
de idoneidad profesional promovidos por la presente
ley, deberán ser efectuadas en el Centro de Investigación, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE).
Asimismo, dicho organismo tendrá a su cargo la coordinación y contratación con universidades nacionales
para el cursado de carreras académicas y/o el dictado
de cursos complementarios.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo propender
a una mayor jerarquización del sistema de aviación
civil y profesionalización en la prestación de servicios
de seguridad y protección del vuelo, a través de la
creación de la Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA).
En el año 2007, por DNU 239/2007 del 15/3/2007,
se crea en el ámbito de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), la que a partir de entonces será la Autoridad Aeronáutica Nacional y ejercerá como organismo
descentralizado las funciones y competencias establecidas en la ley 17.285, Código Aeronáutico, en la ley
19.030 de política aérea; en los tratados y acuerdos
internacionales, leyes, decretos y disposiciones que
regulan la aeronáutica civil en la República Argentina.
La creación de la ANAC reconoce como fundamento, según lo expresado en los considerandos de
la citada ley:
“Que la centralización de la administración de la
aviación civil en la esfera de un organismo militar no es
compatible con las recomendaciones formuladas por la
Organización Internacional de Aviación Civil (OACI),
a través de sus documentos 8.335, AN/879 (“Manual
sobre procedimientos para la inspección, certificación
y supervisión permanente de las operaciones”); 9.734,
AN/959 (“Manual de vigilancia de la seguridad operacional”) y PNUD-OACI RLA/86/031 (“Manual guía
de aviación civil”).”
La Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) publicó en 1999 la primera edición del documento 9.734, AN/959, “Manual de vigilancia de
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la seguridad operacional - Parte A - Establecimiento
y gestión de un sistema estatal de vigilancia de la
seguridad operacional”, de la cual transcribimos algunos párrafos relevantes a los efectos de la presente.
Transcribo: “…Componentes críticos de todo sistema
de vigilancia de la seguridad operacional.
”3.1 Consideraciones generales
”Ciertos elementos que son necesarios y críticos han
de ser tenidos en cuenta por todos los Estados contratantes de la OACI al poner en práctica sus respectivos
sistemas de vigilancia de la seguridad operacional. Los
Estados deben abordar dichos elementos de forma que
reflejen las atribuciones del Estado y de la comunidad
aeronáutica. Los elementos críticos de un sistema de
vigilancia de la seguridad abarcan todas las esferas de
la aviación civil, lo que comprende los aeródromos, el
control del tránsito aéreo, las comunicaciones, etcétera… Entre los elementos críticos de las operaciones de
aeronaves se cuentan:
”–La legislación aeronáutica básica. La existencia de
una legislación efectiva concordante con la naturaleza
y complejidad que tenga la comunidad aeronáutica
del Estado.
”–Reglamentación. La existencia de un reglamento
adecuado que trate, como mínimo, del Convenio de la
OACI y de las normas de los anexos según se apliquen
a su comunidad aeronáutica.
”–Composición de la AAC y funciones de la vigilancia de la seguridad. La presencia de una AAC que,
encabezada por un director, cuente con el personal
necesario de apoyo para efectuar la supervisión técnica,
y tenga recursos adecuados.
”–Orientaciones técnicas. La existencia de orientaciones técnicas que permitan al personal de apoyo y
técnico desempeñar sus funciones en la forma aceptada
internacionalmente.
”–Personal técnico capacitado. La presencia de
personal técnico para inspeccionar las actividades
aeronáuticas de la comunidad al nivel de complejidad
que se requiera.
”–Otorgamiento de licencias y certificaciones. La
existencia de una serie de trámites que hayan de completar los miembros de la comunidad aeronáutica antes
de iniciar las tareas y operaciones relacionadas con la
clase de certificado expedido.
”–Vigilancia permanente. La existencia de métodos
que se empleen para asegurar que la comunidad aeronáutica sigue funcionando a los niveles mínimos de
competencia y seguridad exigidos.
”–Resolución de las cuestiones de seguridad. La
existencia de procedimientos y métodos que faciliten la
solución de cuestiones de seguridad, lo cual comprende
el poder de castigar, suspender o revocar los permisos
de personas o entidades explotadoras a participar en
las actividades aeronáuticas…”.
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Durante más de 60 años la aviación civil estuvo en
manos militares, y ello redundó en una crisis de desinversión en infraestructura de tránsito aéreo, radares y
sistemas de control, aún cuando disfrutaron de enormes
recursos para afrontarla.
Han demostrado en estos años grados inaceptables de ineficiencia e ineficacia, los cuales tienen un
componente estructural: el sistema de selección por
antigüedad y grado es incompatible con la prestación
de un servicio que requiere de competencias específicas
y capacitación permanente, por lo cual la idoneidad
profesional resulta esencial, como se comprueba al
repasar lo transcripto precedentemente. De allí que sólo
un puñado entre más de 200 países aún conserven una
participación militar relevante.
Hasta el momento de la firma del decreto 239/2007,
las competencias de autoridad aeronáutica sobre la
aviación civil recaían en el Comando de Regiones
Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, que fuera creado por Juan Carlos Onganía en 1968. Este cambio se
dio en el contexto del alto desprestigio en que estaba
sumida la FAA por los accidentes de Austral y Lapa,
más escándalos de corrupción como el episodio de narcotráfico de Southern Winds y los hechos narrados por
el documental Fuerza Aérea S.A. de Enrique Piñeyro,
donde quedaba más que claro que era un riesgo muy
grande para la seguridad operacional que siguiera en
manos militares.
Se crea una Unidad Ejecutora de Transferencia, que
con el asesoramiento de la Organización Internacional
de Aviación Civil (OACI), tenía a su cargo la elaboración del Programa General de Transferencia a la
ANAC y el correspondiente cronograma de ejecución.
Por el decreto 1.770/2007, del 29/11/2007, se aprueba
este programa, no siendo relevante a nuestro propósito
evaluar el grado de cumplimiento de cada objetivo
planteado en el programa. Por el mismo se aprueba la
sanción de una ley de aviación civil, cuyos “considerandos” también transcribo a efectos de mejor proveer
al entendimiento del presente proyecto:
“… 2.3. Proyecto de nueva ley básica de aviación
civil
”2.3.1 Revisar el Código Aeronáutico (ley 17.285),
determinando las modificaciones que requiera teniendo
en cuenta las siguientes necesidades, pero sin limitarse
a ellas:
”f) Separación de las funciones del Estado como
regulador y como proveedor de servicios en dos entidades diferentes con el fin de eliminar posibles conflictos
de interés.
”2.3.2 Considerar en la revisión del Código un nuevo
ordenamiento orgánico para el sistema de aviación civil
de Argentina consistente en el establecimiento de dos
entidades separadas, provistas de autonomía económica, financiera y administrativa, como sigue:
”a) La ANAC como autoridad aeronáutica responsable de la regulación, certificación, registro, control,
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supervisión y fomento de la actividad aeronáutica y de
la vigilancia de la seguridad operacional, y
”b) Una agencia operativa responsable de la planificación, desarrollo, implantación, gestión, operación
y mantenimiento a nivel nacional de las instalaciones
y servicios de navegación aérea y de los aeropuertos y
aeródromos de uso público a cargo del Estado nacional,
incluyendo los servicios aeroportuarios…”.
El proyecto de transferencia de funciones, originalmente contemplaba incluir y fusionar a la ANAC, al
descentralizado y autárquico Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y a las
tareas de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
pero finalmente se dejó sin efectos la inclusión del
primero, manteniendo su carácter de organismo independiente; mientras que la Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial fue disuelta y sus funciones pasaron a
ser ejercidas por la ANAC a partir del cuatro de agosto
de 2009.
En julio de 2009 se disuelve el Comando de Regiones Aéreas y sus dependencias, aeropuertos, direcciones, Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y
Experimentación, y las cuatro regiones aéreas (RACE,
RANO, RANE, RASU) pasaron a ANAC, quedando
más de 3.000 militares en comisión por un año en la
órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Por su parte el personal civil que se desempeñaba
en los destinos de ese comando, junto al personal
docente civil, contratados y el personal del proyecto
ARG/04/801 de la OACI, alrededor de mil personas,
pasaron definitivamente como personal de planta permanente de la nueva administración, dejando de pertenecer a la Fuerza Aérea. Finalizado el plazo de un año,
el personal militar de referencia debía optar si regresar
a la Fuerza Aérea para redistribuirse en sus unidades
o pasar como empleados de la nueva administración,
perdiendo su condición de militar (la mayoría optó por
quedarse en la ANAC).
Por medio del decreto 1.840/2011 del 12/11/2011, se
crea la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo
en el ámbito de la Fuerza Aérea Argentina, y le transfiere las funciones de control operativo de la prestación de
los servicios de navegación aérea y de coordinación y
supervisión del accionar del control aéreo, es decir, los
controladores vuelven a quedar bajo el mando militar
(actualmente el proceso es al revés que en la gestión
anterior: los civiles pasaron en comisión y se les ofrece
a los ex militares recuperar la condición). El principal
argumento de la fundamentación del decreto reza:
”Que para el mejor cumplimiento de las finalidades
tenidas en mira al momento de la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil, y siguiendo
recomendaciones de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), resulta necesario y conveniente que dicha administración no tenga a su cargo la
prestación de los servicios de navegación aérea, cuya
actividad regula y le compete fiscalizar.
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”Los servicios para la aeronavegación nacional e
internacional, que facilita el Estado argentino, son un
sistema, por estar conformados por seis (6) servicios
básicos estrechamente interrelacionados entre sí; ellos
son:
”1. Servicios para el Tránsito Aéreo (ATS, por su
sigla en inglés de las palabras Air Traffic Services).
”Los Servicios para el Tránsito Aéreo (ATS) tienen
como función fundamental, cumplir con los cinco objetivos que establece la Organización de Aviación Civil
Internacional, (OACI) en el capítulo 2, generalidades,
norma 2.2, objetivos de los servicios de tránsito aéreo
del anexo 11, Servicios de tránsito aéreo al Convenio
sobre Aviación Civil Chicago 1944, ellos son:
”a) Prevenir colisiones entre aeronaves.
”b) Prevenir colisiones entre aeronaves en el área
de maniobras (ésta comprende la o las pistas y la o las
calles de rodaje, nada más. No abarca las plataformas
de estacionamiento) y entre ésas y los obstáculos que
haya en dicha área.
”c) Acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo.
”d) Asesorar y proporcionar información útil para la
marcha segura, eficaz de los vuelos.
”e) Notificar a los organismos pertinentes respecto
a las aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y
salvamento, y auxiliar a dichos organismos según sea
necesario.
”Los ATS son cuatro (4) servicios, a saber:
”1.1.) Servicio de control de tránsito aéreo: Este
servicio se divide en las tres partes siguientes:
”1.1.1) Servicio de control de área: El suministro
del servicio de control de transito aéreo para vuelos
controlados, a excepción de aquellas partes de los mismos que se describen en los incisos ii y iii, siguientes.
”1.1.2) Servicio de control de aproximación: El suministro del servicio de control de tránsito aéreo para
aquellas partes de los vuelos controlados relacionados
con la llegada o salida.
”1.1.3) Servicio de control de aeródromo: El suministro del servicio de control de transito aéreo para el
tránsito de aeródromo, excepto para aquellas partes
de los vuelos que se describen en los incisos i y ii
anteriores.
”1.2.) Servicio de información de vuelo.
”1.3.) Servicio de alerta.
”1.4. Servicio asesor para el tránsito aéreo (ASESOR, sigla de nuestro idioma): brinda información de
cualquier tránsito aéreo que pueda afectar la trayectoria
de los vuelos desarrollados bajo las reglas de vuelo por
instrumentos (IFR) y fuera de espacio aéreo controlado.
”Este servicio lo brinda el Centro de Control de Área
de la Región de Información de Vuelo que corresponda
(FIR, del inglés Fly Information Region).
”2. Servicio de información aeronáutica (AIS, por su
sigla en inglés de los vocablos Airnautical Information
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Service): tiene como función principal editar, publicar
y distribuir documentación que contiene informaciones útiles para los hombres que vuelan, los pilotos de
aeronave.
”3. Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas
(COM, por su sigla en inglés de la expresión Communications): planifica, instala, mantiene, opera, dicta las
normas reglamentarias de uso de las comunicaciones
aeronáuticas, asigna las frecuencias a utilizar, y pone
a disposición, principalmente para los servicios de
control del tránsito aéreo los equipos de comunicaciones y radioayudas para la aeronavegación, tanto para
la comunicación con los aviones en vuelo, como para
las comunicaciones de coordinación entre las distintos
dependencias de Control de Tránsito Aéreo.
”4. Servicio de meteorología aeronáutica (MET,
por su sigla en inglés de la palabra Meteorological):
brinda informes del estado del tiempo del momento y
un pronóstico (solamente del momento en que lo vaya
a necesitar, a saber hasta la hora que tenga previsto aterrizar) del aeródromo de destino, de los de alternativa
y de la ruta que va seguir, al piloto de una aeronave
que tenga la intención de volar para que, en base a
esa información, planifique su vuelo en forma segura.
”5. Servicio de búsqueda y rescate aeronáutico
(SAR, por su sigla en inglés de los términos search and
rescue): se ocupa de planificar y dirigir una búsqueda
de la aeronave de la que no se tienen noticias, y el posterior rescate, si procede, haciéndose cargo de solicitar
y coordinar el uso de medios, tanto aéreos, marítimos
y/o terrestres propios o ajenos tanto públicos como
privados, así como patrullas humanas de búsqueda
y rescate, afectando a todas las aeronaves –incluidas
las de transporte aéreo regular y no regular– que se
hallen en vuelo, las que están obligadas a colaborar
en la búsqueda, de acuerdo a lo dispuesto por el título
8 –Búsqueda, asistencia y salvamento, artículo 175 al
184 de la ley 17.285, Código Aeronáutico, que obliga a
todo organismo, institución, empresa o persona pública
o privada a prestar ayuda cuando se lo requiera una
autoridad competente.
”6. Servicios auxiliares de la navegación aérea:
incluyen los servicios de salvamento y extinción
de incendios más todo otro servicio derivado de la
normativa OACI fundamental para alcanzar mayores
niveles de seguridad operacional; como, por ejemplo,
la capacitación del personal.”
De lo antes dicho, se puede deducir de las descripciones de los servicios, que éstos sólo pueden cumplir
cabalmente su función de contribuir a la gestión de
un sistema de seguridad operacional si se encuentran
debidamente relacionados entre sí; pues bien, en la
actualidad intervienen por lo menos 3 dependencias
de 2 ministerios: Dirección General de Tránsito Aéreo
(Fuerza Aérea Argentina - Ministerio de Defensa),
Servicio Meteorológico Nacional (organismo descentralizado - Ministerio de Defensa) y Administración
Nacional de Aviación Civil - Dirección Nacional de
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Servicios de Navegación Aérea y Aeródromos - Dirección de Tránsito Aéreo (organismo descentralizado
- Ministerio de Interior y Transporte).
De lo expuesto surge esta propuesta de unificación
y creación de la Agencia Nacional de Servicios para la
Navegación Aérea (ANSNA), que permita concentrar
en un mismo organismo todos los servicios. Creemos
que para que este organismo pueda prestar el servicio
con la máxima eficacia debe revestir la condición de
organismo descentralizado dependiente de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial del Ministerio
de Interior y Transporte.
Si entendemos por seguridad operacional en el
espacio aéreo, aeropuertos y aeródromos del país, al
estado en el que el riesgo de lesiones a las personas
o de daños a los bienes como consecuencia de las
operaciones aeronáuticas se reduce al mínimo, vemos
claramente que la misma depende en buena parte de
que los servicios mencionados anteriormente sean
gestionados de forma profesional y eficiente. Los servicios para la aeronavegación son servicios que tienen
como destinatarios directos a los pilotos de aeronaves,
pero son indispensables para la prestación segura del
servicio público de transporte aerocomercial, que constituye un servicio fundamental para la comunidad, cuya
prestación el Estado nacional debe asegurar en forma
general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en
igualdad de condiciones para todos los usuarios, como
fuera reconocido por la normativa vigente.
En tal sentido, es deber del Estado nacional velar
por la adecuada prestación de los servicios públicos,
preservando la salud no sólo del transporte aéreo, sino
también del sistema general de transporte, evitando
prácticas ruinosas que tras una efímera ventaja para el
usuario, por evitar la demora que un eventual conflicto
sindical le podría generar, se revelan a la larga contrarias al interés general, al aumentar el nivel de riesgo
para toda la actividad.
Por otro lado, reconocemos que si la ANAC hubiera
alcanzado los objetivos de excelencia planteados al
momento de su creación, reglamentando, fiscalizando,
controlando y administrando la actividad aeronáutica
civil, tal vez no hubiera llegado el punto a que semejante retroceso (devolver el control de tránsito aéreo
a la esfera militar) apareciera como la única opción
viable a la mano.
Es por ello que se coincide con el Poder Ejecutivo
acerca de la necesidad de separar las funciones de control y fiscalización de las de prestación de los servicios;
pero al mismo tiempo se nota que son elementos tan
necesarios como ésta:
a) Un sistema de selección de personal que priorice
parámetros de excelencia profesional e igualdad de
condiciones.
b) Una política constante de capacitación y especialización.
c) Una jerarquización de la actividad de administración de la aviación civil.
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d) Una planificación participativa de la política de
transporte aerocomercial.
Es por ello que proponemos a la sociedad, aprovechando el cambio de enfoque que significó la creación
de un Ministerio de Interior y Transporte, con una
Secretaría de Transporte Aerocomercial, un conjunto
de modificaciones a la legislación que creemos que
constituyen un avance sobre lo actualmente vigente,
pero que se construye sobre lo ya hecho, en la búsqueda
una auténtica política de Estado en la materia.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Defensa Nacional, de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Presupuesto y Hacienda.

cuentas especiales y obras sociales del sector
público, con exclusión del personal militar de
las fuerzas armadas y del personal militarizado
o con estado policial de las fuerzas de seguridad y policiales y el personal en retiro efectivo
de dichas fuerzas.
Art. 4º – Los empleadores no podrán disminuir el
salario nominal del trabajador con motivo de la entrada
en vigencia de las exenciones establecidas por esta ley.
Art. 5º – Las relaciones laborales posteriores al
retiro efectivo del personal de las fuerzas armadas y
de seguridad no podrán ser utilizadas como causa para
disminuir el monto de sus retiros, ni generar nuevos
descuentos de carácter obligatorio excepto los que
surjan de la aplicación de leyes nacionales.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.

(S.-2.963/13)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Las fechas de retiro del personal militar y policial
no se condicen con el fin de su vida productiva y el
exiguo monto de los retiros –y la forma injusta en que
son calculados al abundar en los mismos las sumas no
remunerativas– hace que millares de trabajadores que
fueron empleados del Estado nacional en las fuerzas
armadas o de seguridad deban decidirse a realizar juicios a fin de tener un monto de retiro digno.
En la provincia de Corrientes viven 2.068 retirados
de Prefectura Naval Argentina, 627 de Gendarmería
Nacional, 477 de la Policía Federal Argentina, según
informara el jefe de Gabinete de Ministros en su informe número 80. No se cuenta con los datos de la
cantidad de retirados de las fuerzas armadas, aunque
se presumen más numerosos.
Los juicios en los cuales el personal retirado de las
fuerzas armadas y de seguridad litigan son largos y
comprenden una etapa de la vida en que este personal
puede aún realizar tareas para otros empleadores y
ganar en forma digna su sustento diario.
En el mismo informe el jefe de Gabinete de Ministros informó que hay 2.445 retirados de la Prefectura
Naval que tienen litigios por el monto de sus retiros, al
igual que 23.799 en Policía Federal, 18.434 retirados de
Gendarmería, 4.251 retirados del Servicio Penitenciario Federal, 3.098 se corresponden a juicios contra el
Ministerio de Defensa, 13.090 a retirados de la Fuerza
Aérea, 7.355 a retirados de la Armada Argentina y hay
29.679 casos en el Ejército Argentino sin discriminar
entre retirados y en actividad.
En su conjunto son 136.805 los juicios contra las
fuerzas armadas y de seguridad por motivos salariales
o jubilatorios de personal en actividad o retirado.
Pero estos trabajadores se encuentran con la valla de
su edad a la hora de encontrar una nueva ocupación.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese como artículo 16 bis de la
Ley de Obras Sociales, 23.660, el siguiente:
Artículo 16 bis: Exenciones. Se encuentran
exentos de las contribuciones patronales establecidas en el artículo 16, inciso a), y del aporte del
3 % establecido en el artículo 16, inciso b) los
salarios de los trabajadores en relación de dependencia retirados en forma efectiva en las fuerzas
armadas o de seguridad y gocen de obra social
como retirados de estos organismos.
Art. 2º – Establécese como artículo 17 ter de la ley
19.032 del Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados el siguiente:
Artículo 17 ter: Se encuentran exentos de las
contribuciones patronales establecidas en el artículo 8º, inciso e), y del aporte establecido en el
artículo 8º, inciso d), los salarios de los retirados
en forma efectiva de las fuerzas armadas o de
seguridad y gocen de obra social como retirados
de estos organismos.
Art. 3º – Modifícase el artículo 2º, inciso a), apartado 1 de la ley 24.241, el que queda redactado de la
siguiente manera:
1. Los funcionarios, empleados y agentes que en
forma permanente o transitoria desempeñen
cargos, aunque sean de carácter electivo, en
cualquiera de los poderes del Estado nacional,
sus reparticiones u organismos centralizados,
descentralizados o autárquicos, empresas del
Estado, sociedades del Estado, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria,
sociedades de economía mixta, servicios de
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Si no tienen las habilidades comerciales para ejercer
por su cuenta un oficio o una profesión, muchas veces
requieren de un empleo digno para su manutención,
y obtenerlo en blanco es algo difícil para alguien que
tiene una edad cercana a los cincuenta años.
Esta ley pretende evitar que estos trabajadores deban
pagar por aquello que nunca podran disfrutar: al ser retirados no podrán tener una jubilación por la ANSES, y
al tener una obra social se vuelve superfluo el otorgarle
dos veces lo mismo, obligándolos a pagar; me refiero
concretamente a los aportes que están obligados a realizar como solidarios de la ANSES y también aportar
al PAMI y a las obras sociales.
La eliminación de los aportes patronales a la ANSES, obras sociales y al PAMI en el caso de estos
trabajadores opera como un fuerte incentivo para contratarlos, pues hace que la brecha entre los salarios de
bolsillo y el costo laboral sea más reducida que en el
caso de otros trabajadores, incentivando la contratación
de un personal experimentado.
Al recorrer mi provincia he visto infinidad de veces
la desesperación del personal retirado de las fuerzas
armadas y de seguridad que no pueden dar un sustento
digno a sus hogares, y es en la búsqueda de las soluciones a los problemas de la gente de mi provincia,
y de muchas otras que padecen de los mismos, que
vengo a solicitar a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Defensa Nacional y de Seguridad
Interior y Narcotráfico.
(S.-2.964/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la acuñación y puesta en circulación de una
moneda de curso legal vigente, de un valor nominal
de cinco pesos.
Art. 2º – La moneda deberá constar en su anverso
con una impronta vinculada a los 30 años de la recuperación de la democracia y en su reverso el diseño
respectivo a las monedas de curso legal.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero de suma importancia para el desenvolvimiento de la actividad comercial diaria de todos los
habitantes, que nuestro país cuente con una moneda
de curso legal de un valor de cinco pesos, ya que la

Reunión 14ª

depreciación del peso es evidente y el uso cotidiano
impone actualizar los medios de pago para una mayor
comodidad y practicidad.
La autoridad de emisión de la moneda es el Banco
Central de la República Argentina, que juntamente con
la Casa de Moneda deberán ser los encargados de la
diagramación, fabricación y puesta en circulación de
la nueva moneda de cinco pesos.
En el año 1992 comenzó la circulación del peso convertible o nuevo peso argentino (hasta su derogación
parcial en el año 2002), con una emisión de monedas
en centavos de: 5, 10, 25 y 50; de 1 peso y billetes de
2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. Esta línea monetaria es
la vigente desde el año 1992. Los billetes de un peso
fueron sustituidos en 1994 por monedas del mismo
valor. En diciembre de 2011 se incorporó la moneda
de dos pesos.
A partir de la derogación parcial de la Ley de Convertibilidad (artículos 1º, 2º, 7º [sustituido], 8º, 9º,
parcialmente el 10, 12 y 13), se dejó de llamar a la
moneda de argentina “peso convertible de curso legal”
para ser llamada simplemente peso.
La ley 25.561 del 6 de enero de 2002, en su artículo
3°, deroga los artículos 1° y 2° de la Ley de Convertibilidad (que fijaban que el peso fuera convertible en
dólares estadounidenses en paridad uno a uno), por lo
que se dispuso suprimir el vocablo “convertible” en los
billetes de la actual línea monetaria.
Las monedas de 1 centavo se acuñaron en bronce
de aluminio desde 1992 hasta 1997, desde 1997 hasta
2001 esta moneda se acuñó en bronce (97 %, 3 % estaño). Las monedas de 5 centavos se acuñaron en bronce
de aluminio entre 1992 y 2005, también se acuñaron
monedas de este mismo valor en cuproníquel en 1993,
1994 y 1995, y desde 2006 todas las monedas de 5
centavos se empezaron a acuñar en acero revestido en
latón. Las monedas de 10 centavos fueron acuñadas
en bronce de aluminio entre 1992 y 2006. También se
acuñaron entre 2006 y 2009 ejemplares de este valor en
acero revestido en latón. Las monedas de 25 centavos
fueron acuñadas en bronce de aluminio desde 1992
hasta 1993, luego fueron acuñadas en cuproníquel en
1993, 1994 y 1996. En 2009 son acuñados ejemplares
de este valor en bronce de aluminio. El valor de 50
centavos fue acuñado en bronce de aluminio en 1992,
1993 y 1994. En el año 2009 es acuñado en bronce de
aluminio. Las monedas bimetálicas de 1 peso se acuñaron entre 1994 y 2009. La composición del anillo es de
cuproníquel y la del centro es de bronce de aluminio,
al igual que las de 2 pesos.
Juntamente con la puesta en circulación de una
nueva nominación considero apropiado que la primera
moneda de cinco pesos lleve en su anverso una imagen
recordatoria del 30º aniversario de la recuperación de
la democracia. Como forma de tener presente lo que
significa para los argentinos el compromiso con el
sistema democrático de gobierno y su afianzamiento a
lo largo de estos 30 años.
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Por lo que antecede solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.965/13)

embajadas, cooperación transfronteriza, participación
en el ámbito del Mercosur).
Cabe recordar que por razón de sus funciones de
contribución a la defensa nacional, la Gendarmería
Nacional actuó en la Guerra de Malvinas.
Por lo expuesto, al conmemorarse los 74 años de su
creación, solicito a mis pares su acompañamiento en
el presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Gendarmería Nacional, celebrado el día 28 de julio
del corriente.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) fue
creada durante la presidencia del doctor Roberto M.
Ortiz el 28 de julio de 1939 por ley del Congreso de
la Nación.
Para la época se había transformado en verdaderamente prioritaria la necesidad de consolidar los límites
internacionales de nuestro territorio, sobre todo para
garantizar la seguridad de colonos y pobladores que
se iban asentando en regiones fronterizas alejadas del
centro del país.
Las particularidades de esos territorios determinaron
que el carácter de la fuerza tuviera, en tanto cuerpo
organizado, una férrea disciplina y organización militar
desde su nacimiento.
Actualmente bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, se trata de una fuerza de seguridad
con una alta organización cuya función principal es
la protección de la frontera del país y de sus sitios
estratégicos, como los pasos nacionales y las plantas
nucleares.
Por su naturaleza plasmada en el espíritu de la ley
que la creara, “contribuir decididamente a mantener la
identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el
territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional”. Es que tiene un rango de funciones amplios
entre las que se puede mencionar las de policía de
seguridad y judicial en el Fuero Federal y policía de
prevención y represión de infracciones a leyes y decretos especiales, y actividades tendientes a desmantelar
factores de narcotráfico, terrorismo, crimen organizado,
alteraciones del orden público, etcétera.
También participa, en el ámbito de la política exterior de la Nación, en misiones de paz y seguridad de
las Naciones Unidas y en la custodia de personas y
bienes del Estado nacional en el exterior (seguridad en

Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.966/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Rechazar el acuerdo solicitado en el
mensaje 857 por el Poder Ejecutivo nacional, con el
objeto de promover al grado inmediato superior, con
fecha 26 de junio de 2013, al general de división César
Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo en respuesta a su mensaje 857 del 1º de julio de 2013.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Luis C. P. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º de julio ingresó al Senado de la Nación el mensaje del Poder Ejecutivo 857, P.E. 97/13,
donde la presidenta de la Nación solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior, con fecha 26
de junio de 2013, al general de división César Santos
Gerardo del Corazón de Jesús Milani, conforme el
artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y a
las condiciones exigidas por la ley 19.101 de Régimen
para el Personal Militar.
El pliego fue remitido inmediatamente para su
consideración a la Comisión de Acuerdos, y la bancada radical solicitó la ampliación de la información
contenida en los mismos, en especial sobre actuaciones
durante la dictadura militar y las declaraciones juradas
patrimoniales en poder de la Oficina Anticorrupción
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Convocada por su presidente, el senador Marcelo
Guinle (FPV/Chubut), el lunes 22 de julio pasado, en
el Salón Rosado, la Comisión de Acuerdos comenzó el
tratamiento del pliego indicado, así como los pliegos de
ascenso a grados superiores del brigadier mayor Mario
Miguel Callejo, del contraalmirante Gastón Fernando
Erice y del general de brigada Luis María Carena.
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En la oportunidad la UCR, con el acompañamiento
de senadores y senadoras de otras fuerzas políticas de
la oposición, solicitó la presencia de los mencionados
militares, a efectos de abordar en audiencias públicas
distintos elementos surgidos de sus legajos de servicios.
O, incluso, ahondar en información no incluida en los
mismos, pero indudablemente necesaria para asumir
la responsabilidad constitucional y reglamentaria en
la materia.
Fundado en los antecedentes de los casos del teniente
coronel Rafael Braga imputado en la desaparición del
ciudadano Rolando “Pampero” Álvarez García y el capitán de fragata Julio Cesar Binotti, impugnado por su
participación en la ESMA, en 2002; el teniente coronel
Wirth y teniente coronel Rodríguez, quienes concurren
a aclarar observaciones de sus pliegos, en 2006; y para
la integración del Estado Mayor Conjunto, el general de
división Daniel Camponovo; el contraalmirante Antonio Torres; el contraalmirante Jorge Roberto González;
y el brigadier Humberto Trisano, en 2009, el senador
Gerardo Morales de la UCR solicita la presencia de
los militares cuyo pliego se encuentra en el Senado así
como los familiares del desaparecido soldado Alberto
Agapito Ledo y del denunciante Olivera en audiencia
pública, ya que el general Milani estaría involucrado
en ambos de delitos de lesa humanidad.
Luego de un arduo debate, que incluyó el análisis de
un material remitido por el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) –ONG que habitualmente presenta
informes sobre los antecedentes, en particular, relacionados con derechos humanos– los legisladores del oficialismo propusieron un cuarto intermedio hasta el día
siguiente. Sin embargo, en el transcurso de esa misma
tarde por medios de prensa especializados se difundió
la noticia de que dicha bancada había decidido postergar el tratamiento de los pliegos de los jefes de las
fuerzas armadas remitidos por el P.E. para fines de las
sesiones ordinarias, es decir para noviembre próximo.
La postergación impulsada por el Frente para la
Victoria expresa simplemente la necesidad que tiene el
gobierno de seguir ocultando las imputaciones por las
cuales el general Cesar Milani no cuenta con aptitud
suficiente ni calidad moral adecuada para el cargo de
jefe del Ejército Argentino.
Antes también las demoras y dificultades en facilitar
la información necesaria, fueron en el mismo sentido.
Entre las más graves, el ocultamiento de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación del expediente por
el secuestro de Alfredo Olivera en La Rioja configura
un injustificable encubrimiento del gobierno nacional
a todos los argentinos.
Como se expresó públicamente el mismo martes
23 de julio, el bloque de la UCR rechaza al pliego de
ascenso del general Milani, a cargo del Estado Mayor
General del Ejército Argentino por decisión presidencial y quien mantiene también a su cargo la Dirección
de Inteligencia de la fuerza. Inédita situación que
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merece ser atendida en el seno de la Cámara alta ante
la requisitoria del gobierno.
El bloque de senadores de la UCR había rechazado
el pliego del militar ya en 2010 en ocasión de buscar
su ascenso junto a la designación como subjefe del
ejército, a cargo del área de Inteligencia, por considerar que Milani ha inducido el cambio del principio
de idoneidad por el de discrecionalidad impulsando la
partidización de las fuerzas armadas.
Después de un exhaustivo trabajo de investigación,
la UCR ha aportado elementos a las causas judiciales
por derechos humanos por su presunta participación en
la desaparición de personas en las provincias de Tucumán y La Rioja donde se desempeño durante la dictadura militar. Cuestiones que deben ser valoradas por
la Justicia, pero sin lugar a dudas también por quienes
otorgan el acuerdo, y sobre las cuales, si el oficialismo
lo hubiese permitido, el propio Milani podría haberse
expresado en el Senado de la Nación.
Del análisis de las declaraciones juradas patrimoniales del general, ha surgido una serie de inconsistencias
que también deben ser evaluadas a la luz de un ascenso
a tan alto cargo, sobre todo porque se pretende que el
servidor público sea quien dirija toda la fuerza. Elementos todos que han sido incluidos en una denuncia
penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y
falsedad maliciosa de declaración jurada, previstos y
reprimidos respectivamente por los artículos 268 (2) y
268 (3) del Código Penal de la Nación.
Las mismas razones que hoy llevan al oficialismo a
evitar el tratamiento del pliego, sin lugar a dudas son
las que justifican el rechazo del ascenso del militar.
Del mismo modo que la UCR ha requerido a la señora
presidente de la Nación, en su responsabilidad como
comandante en jefe de las FF.A.A., releve inmediatamente al general César Milani del cargo de jefe del
Ejército Argentino. Mantenerlo al frente de la fuerza
demuestra el doble estándar en materia del DD.HH. del
kirchnerismo, para quien si es funcional al proyecto no
merece ninguna duda, aun cuando sobradas sospechas
se ciernen sobre el militar en cuestión.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Luis C. Naidenoff. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Acuerdos.
(S.-2.967/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del prestigioso y
gran artista León Ferrari, reconocido como el creador
más relevante del siglo XX por sus obras en torno a la
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guerra, la religión, el poder y el sexo, las que fueron
distinguidas y premiadas en la Argentina y el mundo.

tendrá un gran futuro. Por eso solicito a mis pares que
acompañen esta declaración de pesar.
Daniel F. Filmus.

Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artista León Ferrari falleció a los 92 años en la
ciudad de Buenos Aires. Nació el 3 de septiembre de
1920 en Buenos Aires, estaba casado desde 1946 con
Alicia Barros Castro y tenían tres hijos.
León Ferrari fue uno de los artistas más relevantes
del siglo XX, su trayectoria fue la de un artista eminentemente político. Dedicó su vida y su obra a denunciar
las consecuencias de las que han sido siempre sus tres
preocupaciones: la religión, la intolerancia y la guerra.
Autor autodidacta, comenzó a trabajar sobre cerámica en 1954, cuando se desplazó a Italia para tratar los
problemas de salud de uno de sus hijos. Un año después
ya creaba sus obras con otros muchos materiales, desde
el yeso al cemento, pasando por la madera y el alambre.
Pinturas, viajes, esculturas de cerámica, primera
exhibición individual (en Milán, en 1955), maderas
talladas, estructuras de alambres trabajadas. Fueron
años de exploración. En 1964 ejecutó Cuadro escrito,
la descripción escrita de una obra, considerada hoy
como uno de los primeros ejemplos de arte conceptual.
Para la edición de 1965 del Premio Di Tella presentó La civilización occidental y cristiana, un Cristo
crucificado sobre la maqueta de un avión bombardero
estadounidense, obra que fue rechazada.
A partir de ese momento hizo obras políticas que fueron presentadas en exposiciones colectivas: Homenaje
a Vietnam (1966), Tucumán arde (1968), Malvenido
Rockefeller (1969).
Durante la última dictadura militar argentina se exilió
en San Pablo, Brasil, donde indagó en el videotexto, las
heliografías, los instrumentos musicales. En 1983 retomó
lo político-religioso con collages e ilustraciones de la Biblia.
En 2007, Ferrari fue premiado con el destacado León
de Oro de la 52° Bienal de Venecia. En 2010 fue distinguido con el Premio al Mejor Artista Internacional vivo por
el conjunto de obras presentadas en la feria de arte contemporáneo de Madrid ARCO en su edición número 29.
El Centro Cultural Recoleta le dedicó en 2004 una
muestra retrospectiva que reunía las dos líneas centrales
de su trabajo durante medio siglo: la abstracta y poética,
representada por dibujos y esculturas de alambre, y la
más claramente política, con su emblemático avión de
guerra y los collage sobre religión, política y erotismo.
La mayoría de ellos volvieron a verse cinco años después
en el MoMA de Nueva York, que le dedicó otra gran
exposición en la que causaron sensación sus últimas
esculturas colgantes realizadas en poliuretano.
Con su fallecimiento nuestro arte pierde a un enorme
creador. Un artista cuyo legado, su obra, seguramente

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.969/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés del Honorable Senado de la Nación el libro Lofche curruhuinca. Aportes
documentales para el conocimiento de su territorio y
linaje, de autoría del licenciado Alberto Enrique Pérez.
Art. 2º – Disponer la publicación de mil (1.000)
ejemplares de la citada obra, cuya impresión estará
a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación,
para su distribución gratuita en bibliotecas nacionales,
universitarias, provinciales, municipales y populares,
establecimientos educativos de todas las jurisdicciones
nacionales, academias e institutos de historia, instituciones de bien público, entre otras.
Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente libro es el fruto de un trabajo de investigación que tiene como hipótesis principal que las
características que definen actualmente a la comunidad curruhuinca han sido construidas exógenamente
mediante un proceso de incorporación a la República
Argentina. Así, a partir de información etnográfica y
etnohistórica se compila un corpus documental sobre
aspectos de la territorialidad histórica, la composición
del linaje y el origen de de esta comunidad.
Quiero destacar que el autor, licenciado en ciencias
antropológicas Alberto E. Pérez, es especialista en arqueología y doctorado en arqueología de la Universidad
de Buenos Aires. Y actualmente es director del proyecto
arqueológico Lanín-Colloncura (PALC) con más de diez
años de investigación en sitios arqueológicos del sector
meridional del Parque Nacional Lanín, en la búsqueda
de la caracterización del poblamiento de estos ambientes
lacustres boscosos en los últimos 11.500 años.
Este trabajo no podría haberse llevado a cabo sin
el aporte decisivo y fundamental de los pobladores de
la comunidad mapuche y del longko Ariel Epulef. Y,
dada la situación política y de consagración de derechos de los pueblos indígenas y la importante historia
de la comunidad curruhuinca, resulta una importante
investigación necesaria a fin de hacer visible la realidad
e historia del pueblo mapuche.
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A lo largo de la obra, desarrolla y argumenta dos
hipótesis secundarias:
a) El nombre de la comunidad curruhuinca no es
un nombre peyorativo ni guarda ningún atributo de
denostación hacia el linaje.
b) La territorialidad ancestral de la comunidad o lof
actualmente reconocido como curruhuinca pertenece a
un linaje de cacique cordillerano de ambas vertientes
de la cordillera andina.
Estas hipótesis son contrastadas con una exhaustiva compilación de fuentes escritas, cartográficas,
fotográficas e información oral. Se realiza un cuadro
genealógico de la comunidad curruhuinca buscando
fuentes que refieran al nombre curruhuinca previo a la
ocupación militar de la región en 1833.
Las razones aquí expuestas justifican con amplitud
la aprobación de esta resolución.
Solicito a mis pares me acompañen en la misma.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.970/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas, ponga a disposición la siguiente
información:
1. Qué rol ocupa YPF S.A. en las gestiones y/o
negociaciones para importación de combustibles por
cuenta y orden de ENARSA.
2. Cuáles son las causas y fundamentos que motivan
la delegación de ENARSA a YPF de las gestiones comerciales que le han sido encomendadas a la primera
por la normativa vigente.
3. Cuál es el costo adicional de la tercerización de la
gestión comercial de importación en YPF S.A.
4. Si YPF adopta o prevé adoptar mecanismos de
concurrencia y competencia a los fines de la compra de
combustible por cuenta y orden de ENARSA.
5. Copia del contrato de mandato para la gestión de
GNL firmado entre ENARSA e YPF, si existiese.
6. Registro detallado de costos de provisión, transporte, alije y regasificación de gas natural licuado para
los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
7. Registro de proveedores de gas natural licuado y
servicios asociados a su adquisición (comercializadores
y servicios de consultoría asociados).
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2008, la escasez de gas natural para cubrir la demanda energética, combustible que representa
el 53 % del consumo de energía primaria en la Argentina, se tornó crítica. El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Planificación Federal, creó por medio del
decreto 2.067/08 el Programa de Energía Total (PET)
habilitando a ENARSA y Cammesa a comprar combustibles, tomando ENARSA a su cargo el abastecimiento
de gas natural licuado (GNL) creándose a tal efecto un
fideicomiso, por medio del citado decreto, un fondo
público de afectación específica –el fondo fiduciario
para atender las importaciones de gas natural–, con
objeto y actores específicos para su aplicación, como
lo determina la ley 24.441, reguladora de los actos y
contratos de naturaleza fiduciaria.
Se designa a ENARSA como fiduciante y a la vez
beneficiaria de los fondos destinados a la compra de
GNL, aportados por los usuarios a través de un cargo
establecido en la factura. También se dispone que la
entidad financiera designada será el Banco de la Nación
Argentina.
ENARSA cumple con esta tarea desde el año 2008,
a través de compras celebradas mediante concursos
públicos, donde concurren diversos proveedores
internacionales que cubren el total de la demanda de
GNL del país. Las importaciones de GNL equivalen
aproximadamente al 15 % de la demanda energética
media diaria total, con mayor incidencia en los meses
de mayor consumo y significaron en 2012 una erogación de 2.700 millones de dólares.
En la actualidad, y luego de la estatización parcial
(51 % del total de acciones) de YPF S.A., el gobierno,
por medio de ENARSA, ha decidido encomendarle la
tarea de la compra de GNL. Según surge de los trascendidos periodísticos, la modalidad que la empresa estaría
utilizando a partir de septiembre del pasado año para
la compra de GNL correspondiente al corriente sería
la de un contrato de mandato para la gestión de abastecimiento de GNL por cuenta y orden de ENARSA. A
simple vista, el decreto 1.189/12, que autoriza ese tipo
de contrataciones directas, no alcanza para cubrir este
tipo de operaciones, ya que el decreto sólo lo permite
en caso de actividades de seguridad, logística y salud.
Mediante esta intermediación, ENARSA accedería
al GNL a través de una gestión exclusiva y excluyente
de YPF, obligando a la primera a garantizar el abastecimiento interno y a seguir siendo responsable ante la
fiducia del buen desempeño de estos contratos. Sólo
mantendría el derecho de observar la capacidad técnica
de los proveedores.
Naturalmente, esta intermediación ejercida por YPF
tendría un costo adicional para el Estado argentino y
para los usuarios que pagan un cargo para abastecer el
mencionado fondo.
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Todas estas cuestiones ameritan la presentación
de este pedido de informes a los fines de despejar los
interrogantes sobre los perjuicios que esta medida
estaría ocasionando al erario público. En particular,
resulta al menos extraña la incorporación de YPF llevando adelante una gestión de la compra de GNL por
la cual percibiría una retribución por la misma tarea
que anteriormente llevaba a cabo la propia ENARSA
sin presunto costo adicional actual incurrido con la
contratación de YPF.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me
acompañen en la presentación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.971/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
el Foro Nacional Algodonero que se llevará a cabo
el 29 de agosto de 2013, en la ciudad de Avellaneda,
provincia de Santa Fe.
Ada del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como principal fundamento declarar de interés de este Honorable
Senado de la Nación el Foro Nacional Algodonero,
cuyo principal objetivo es mejorar la organización y
desarrollo de este sector productivo.
Este encuentro está propiciado y organizado por la
Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA), siendo ésta una asociación sin fines
de lucro, integrada por representantes de los distintos
estamentos que componen la cadena de valor del algodón de la provincia de Santa Fe.
Esta jornada es de gran importancia para este
segmento de la producción nacional, no sólo porque
contará con disertaciones, a cargo de representantes
del sector público como privado, sino que también dará
la posibilidad de generar un espacio de ponencias e
intercambio de opiniones, entre las muchas comisiones
multidisciplinarias convocadas.
Este foro contará además con la presencia de representantes del Consejo Consultivo Internacional del
Algodón, que expondrán sobre las perspectivas del
mercado algodonero mundial.
Entiendo, señor presidente, que este tipo de encuentros redundan en beneficio de todos los productores
zonales, optimizan los recursos y dan la posibilidad de

una más y mejor expansión en los cultivos. Nosotros,
en nuestro carácter de representantes de las provincias
argentinas, en este Parlamento nacional, debemos
apoyar estas iniciativas y fomentar, desde donde sea,
para que continúen llevándose a cabo estos auspiciosos
y relevantes eventos.
Sin duda que ingresando mayores y mejores tecnologías a nuestra producción agrícola nacional, obtendremos más producción, más ingresos para todos
los sectores y más reconocimiento en el mercado
internacional.
En honor a la brevedad y entendiendo una vez más
que debemos propiciar estos hechos, solicito a mis
pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ada del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.972/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los trabajos ganadores del Premio
Schiffrin año 2013, así como también por el esfuerzo de
quienes a través del desarrollo de sus monografías ambientales han demostrado la viabilidad de fomentar la
innovación aplicada para las investigaciones o proyectos teniendo en cuenta los tres pilares fundamentales de
la sustentabilidad: los aspectos sociales, económicos y
ambientales. Los ganadores y sus trabajos son:
1. Doctora Bibiana Vilá en calidad de directora del
VICAM (Vicuñas, Camélidos y Ambiente), por el
trabajo “Conservando vicuñas a través del desarrollo
comunal en Santa Catalina, puna de Jujuy”.
2. Licenciada María Inés Arhex de la Fundación
Patagonia Natural-Chubut, por su trabajo “Energías
renovables para el área protegida península Valdés y
su zona de amortiguación” y el
3. Ingeniero agrónomo Ricardo Biani e ingeniero
Juan José Bertero, de la Coordinación Nuevas Estrategias Territoriales y Ambientales de la Dirección de
Vialidad de la provincia de Santa Fe, por su trabajo
“Ordenamiento territorial de la provincia de Santa Fe”.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 11 años la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) tomó la decisión de hacer entrega del Premio Schiffrin (www.farn.org.ar/premio/)
como recordatorio y homenaje a la doctora Adriana
Schiffrin, quien como abogada trabajó activamente
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en el desarrollo de la mediación y la negociación
ambiental en el marco de la resolución alternativa
de conflictos, que constituye actualmente uno de los
elementos fundamentales de la “gobernabilidad para
la sustentabilidad”.
Desde entonces, el premio está destinado a los
trabajos monográficos que propongan la innovación
aplicada en aquellas investigaciones o proyectos
que consideren las tres variables de la sustentabilidad, es decir la social, la económica y la ambiental.
El objetivo concreto es la promoción de iniciativas
viables que posean impacto concreto y cuenten con
una marcada participación colectiva y diversa de
gran parte de la comunidad, posean rasgos diferenciales –respecto de otros proyectos– y que en
la forma de implementarlos y concretarlos hayan
tenido resultados positivos perfecta y objetivamente
mensurables.
El pasado 17 de abril, juntamente con la presentación
del Informe Ambiental Anual 2013 (versión pdf: www.
farn.org.ar) se distinguieron los siguientes trabajos y
sus respectivos premios:
1° Premio: “Conservando vicuñas a través del desarrollo comunal en Santa Catalina, puna de Jujuy”;
elaborado por la doctora Bibiana Vilá en calidad de
directora del VICAM (Vicuñas, Camélidos y Ambiente). Este trabajo consiste en la obtención de fibra de
vicuña para su comercialización en beneficio de la
población originaria del lugar, luego de un proceso
participativo y consensuado de captura y esquila,
generando nuevos empleos, favoreciendo el arraigo
y la recuperación cultural ancestral incaica de esquila
sobre animales vivos. Esta potencialidad se debe a
dos aspectos. Por un lado el aumento sostenible de
las poblaciones silvestres argentinas de vicuñas (hasta
hace unas décadas estaban en peligro de extinción
debido a que se mataban los animales para extraerles
la fibra, y por ello estuvo totalmente prohibido en
todo el país la captura y matanza de los ejemplares),
y por el otro lado los pobladores locales tienen fuertes
raíces étnicas con una cosmovisión muy particular
sobre los principales camélidos de la región: la vicuña
y la llama. Si bien desde el año 2009 se han realizado capturas o chaku, esquila y posterior liberación
de los ejemplares en localidades como Cienguillas
en la provincia de Jujuy, el trabajo monográfico se
basó en la comunidad de Santa Catalina, de la misma
provincia, ubicada a 60 kilómetros al oeste de La
Quiaca, donde desde el año 2012 el VICAM trabaja
juntamente con la cooperativa –en formación– de
productores, la Comisión Municipal, las comunidades
aborígenes Aucapiña Chambi y la de Morritos y la
Escuela Polimodal de la zona, contando con el aval
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Jujuy.
Primera mención, “Energías renovables para el área
protegida Península Valdés y su zona de amortiguación” elaborado por la licenciada María Inés Arhex
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de la Fundación Patagonia Natural-Chubut, la que
desde inicios del año 2012 con fondos provistos por la
embajada alemana instalan un biodigestor de residuos
orgánicos para la generación de energía renovable en
la huerta y granja de la Fundación Ceferino Namuncurá que trabaja con niños y jóvenes de la ciudad de
Puerto Madryn; además se instala un colector solar
en la aldea de pescadores artesanales El riacho San
José, para obtener agua caliente para duchas comunitarias; y por ahora, la instalación de otro colector
solar en el Refugio de Vida Silvestre La Esperanza
de la Fundación Patagonia Natural, ubicado al sur del
golfo San Matías. Este refugio recibe voluntarios de
todas las partes del mundo para trabajar en el sitio del
Patrimonio Natural Cultural de la Humanidad y zonas
aledañas. Estas instalaciones –cuya finalización está
prevista para este año– y la metodología de implementación tienen gran potencialidad para ser replicadas en
otras poblaciones con similares condiciones. Además
de la cooperación de las entidades locales se cuenta
con el apoyo de la Fundación Proteger, de la provincia
de Santa Fe, con quienes se firmó un acuerdo marco
de cooperación.
Segunda mención al trabajo “Ordenamiento territorial de la provincia de Santa Fe” presentado por el
ingeniero agrónomo Ricardo Biani y por el ingeniero
Juan José Bertero, de la Coordinación Nuevas Estrategias Territoriales y Ambientales de la Dirección de
Vialidad de la provincia de Santa Fe, quienes presentaron el trabajo en conjunto de ministerios provinciales (año 2011, resolución conjunta Salud y Medio
Ambiente de prohibición de uso con fines agrícolas de
las zonas de caminos de la red vial provincial), organizaciones independientes y municipios de la provincia,
realizado en pos del ordenamiento del uso del suelo
en las zonas colindantes a los caminos provinciales
(en total suman 103.732 km), valorizando así la
conservación a través de la gestión consensuada, así
como la utilización de los indicadores biológicos para
la evaluación de sus resultados. Con el ordenamiento
se previene la expansión de malezas resistentes a los
agroquímicos, la ocurrencia de incendios espontáneos
o provocados, la proliferación de depósitos de basuras
y contaminantes a cielo abierto, el congestionamiento
vehicular en las rutas, la proliferación de insectos en
las aguas estancadas y su consecuente incremento de
zoonosis asociadas a los mismos, la disminución de la
biodiversidad de especies y ecosistemas, la interrupción de los corredores bioecológicos y otros. Gracias
a la resolución 508/2012 se aprobó el “Manual de procedimientos para el ordenamiento”, el “Reglamento
y manual de orientación operacional, el “Formulario
para la presentación del proyecto”, y las “Actividades
recomendadas” para ser desarrolladas en las zonas de
los caminos provinciales.
Los proyectos presentados permiten visualizar la
factibilidad del trabajo conjunto de comunidades locales, grupos académicos y organismo públicos, siendo
posible trabajar detrás de la activación económica de
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esas comunidades, no obstante las situaciones poco
favorables de su ubicación o dotación de recursos, sean
estos naturales o económicos.
El apoyo a estas iniciativas de compromiso social, desarrollo comunitario y compromiso estatal
deben ser alentadas, por lo que la asignación de
premios y menciones a tales iniciativas debe contar
con el apoyo de este cuerpo legislativo; por todo
por lo cual les solicito a mis pares el acompañamiento a esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.973/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

a) Su honda preocupación por el incremento anual
de la deforestación argentina en la región del Gran
Chaco Americano, que el año pasado llegó a 235.601
ha deforestadas a un promedio de 631 h/ día, con un
máximo durante el mes de julio de 35.000 ha a un
promedio de 1.100 h/día.
b) Su inquietud porque la localidad de Moreno
(ubicada en la provincia de Santiago del Estero) fue
en el año 2012 el municipio con mayor deforestación de nuestro país y quinto de toda la región del
Gran Chaco Americano y porque en la provincia
de Córdoba se han detectado la mayor cantidad de
polígonos de deforestación con ocurrencia en la
zona roja de protección de bosques según el ordenamiento territorial de bosque nativo establecido
por la ley 26.331/07 y su decreto reglamentario
PE 91/09, y
c) Su alarma por los 69.380 focos de calor (incendios) contabilizados durante el año 2012 en la región
argentina del Gran Chaco Americano, cuyo pico máximo aconteció en el mes de agosto con 17.127 casos; el
punto de mayor densidad de focos de calor (de la región
argentina y de los otros tres países que abarca el Gran
Chaco) estuvo ubicado al norte de Pampa del Infierno
(provincia de Chaco).
Mario J. Cimadevilla. – Emilio A. Rached. –
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha presentado el “Informe final año 2012, de
resultados del monitoreo de los cambios de uso de la
tierra, incendios e inundaciones Gran Chaco Americano” preparado por Guyra Paraguay (ver informes mensuales y anuales en www.guyra.org.py y las imágenes
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satelitales Landsat (en línea) en el archivo de www.
imagenesgeograficas.com)
La región del Gran Chaco Americano comprende
parte de la Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. En
la Argentina abarca las provincias de Chaco, Formosa
y Santiago del Estero y parte de las provincias de Corrientes, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca,
La Rioja y San Luis. El Gran Chaco Americano es
una región biogeográfica de 1.000.000 de km2 que se
encuentra situada en el centro del continente sudamericano. La Argentina, Bolivia y Paraguay comparten este
ecosistema, una de las regiones de mayor diversidad
ambiental y biológica del planeta, y el área boscosa
más grande del continente después de Amazonas, http://
awsassets.wwfar.panda.org/downloads/afiche_evaluacion_ecorregional_del_gran_chaco_americano.jpg o en
http://www.proteger.org.ar/gran-chaco-pierde-1300-habosques-dia/
Según la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación el potencial productivo
de la región es muy alto. Sin embargo la realidad
muestra que esta región se encuentra sometida a
un severo proceso de degradación de sus recursos
naturales y de su biodiversidad, principalmente
debido al alto grado de fragilidad de estos ecosistemas y a la difícil reversibilidad de algunos
procesos biológicos y socioeconómicos afectados.
Tanto la desertificación en la porción occidental de
la región, como las inundaciones recurrentes en su
parte este, acentúan la pobreza de las comunidades
y su marginalización económica, factores que finalmente dan lugar a migraciones hacia los cinturones
urbanos de pobreza.
La fragilidad de los ecosistemas chaqueños se
basa en el tipo de los suelos –mayormente arenosos
y pobres en nutrientes– las escasas e irregulares
precipitaciones, los fuertes vientos y las altas temperaturas que en conjunto hacen más que difícil los
procesos de recuperación de la vegetación nativa y la
producción de biomasa. Con este problema y a pesar
de que hay una relativa baja densidad de población,
la región evidencia un franco proceso de degradación
ambiental que se manifiesta en una disminución de la
cobertura vegetal y un empobrecimiento de los suelos,
así como una menor población de fauna y de recursos
hidrobiológicos. Entre las muchas causas de esta
degradación ambiental en esta región, se resaltan el
excesivo pastoreo o inadecuadas prácticas de manejo
de pastizal; la tala de árboles para fabricar carbón y
durmientes o traviesas para las vías de ferrocarril y la
deforestación con fines agrícolas en áreas susceptibles
a la erosión eólica.
El resumen anual del monitoreo del área demuestra un aumento persistente en la deforestación
(2010: 266.118 hectáreas; 2011: 294.566 ha; 2012
537.233 ha), liderando Paraguay la superficie deforestada en esta ecorregión. Cabe comprobar que
las disminuciones de las deforestaciones e incen-
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dios se producen en los meses de mayor superficie
inundable (en 2012 aconteció en el mes de abril
el mínimo de superficie deforestada de bosque
nativo), para luego volver a aumentar alcanzando
su punto máximo de la región en julio de 2012 y
para la Argentina en agosto de 2012 con 34.756 h
a un promedio de 1.121 h/día, en nuestro país se
concentra en las provincias de Santiago del Estero,
Salta y Chaco principalmente.
Si bien el análisis de la deforestación por municipios encontró que el máximo en 2012 se produjo en
Mariscal Estigarribia (departamento de Boquerón,
Paraguay) con 138.000 ha deforestadas, nosotros nos
preocupamos por lo que acontece en nuestro país, donde el municipio de Moreno, en la provincia de Santiago
del Estero, registró la mayor superficie deforestada
de 21.041. Estos datos son relativos porque deben
considerarse dentro del contexto general que implica
superficie de cada municipio, superficie con bosques
nativos remanentes que posee cada uno de ellos, y
cómo se deforestó en años anteriores. Ha acontecido en
Argentina, como en el caso del quebracho colorado, a
principios del siglo pasado, que provincias como Jujuy
dejaron de proveer maderas de esta especie porque la
deforestación de la misma había sido de casi el 100 %
de los especímenes accesibles, exterminándolos en los
bosques de quebrachales accesibles.
Se puede consultar en el informe las 104 municipalidades argentinas en donde se deforestaron durante
el año 2012 bosque nativos pertenecientes a la región
del Gran Chaco Americano, desde el municipio de
Chacabuco, en San Luis con 3 h hasta el municipio de
Moreno arriba mencionado.
El caso más preocupante acontecido en nuestro país
aconteció en la provincia de Córdoba (Argentina) donde
se ha detectado la mayor cantidad de polígonos de deforestación con ocurrencia en la zona roja de protección
de bosques según la ley de bosques (ver hpp://redaf.org.
ar/leydebosques /?p=152#more-152) suman así 3.045
ha deforestadas para este período del año de enero a
diciembre de 2012. En la mayoría de los informes mensuales emitidos se han detectado deforestaciones en la
zona roja de esa provincia. Las autoridades han recibido
las denuncias por parte del Foro Ambiental de Córdoba,
acompañado de una fuerte difusión a través de medios
escritos y radiales de la Argentina, como bien saben mis
colegas senadores cordobeses.
Con respecto a los focos de incendios, la Argentina
fue la que tuvo los dos meses con mayores focos de
calor durante agosto y septiembre (17.127 y 15.302,
respectivamente), y el punto de mayor densidad
correspondió a la región ubicada al norte de Pampa
del Infierno en la provincia de Chaco. Claramente
se comprueba que la ley sobre quemas no se respeta (ver en http://www.cuencadelplata-granchaco.
org/tema/incendios/). Los incendios intencionales
para facilitar el traslado de ganado, limpiar zonas
de pastoreo o eliminar rastrojos, entre otros, va en
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desmedro de la calidad ambiental, lo cual sumado a
la deforestación explica los impactos negativos de
inundaciones originadas por lluvias excedentes al
promedio regional.
No es un justificativo el hecho de que el fuego ha
sido usado por los pueblos originarios del Gran Chaco
desde tiempos inmemoriales. Las historias de cacerías
y guerras están teñidas de fuego en los extensos pastizales que encontraron los colonos ganaderos; no tiene
razón de ser en este siglo. Hoy el fuego asociado a los
desmontes es una de las amenazas más violentas dentro
del proceso de neocolonización llevado adelante por los
propulsores de los agronegocios. La ley lo prohíbe, los
nuevos propietarios lo usan sin discreción.
Resumiendo, el monitoreo indica que el ecosistema Gran Chaco Americano está sufriendo grandes
pérdidas forestales y los indicadores señalan que
esto irá en aumento en respuesta a la demanda
internacional por alimentos. Estos avances están
siendo soportados por avances tecnológicos con
mejoramiento de los pastos exóticos adaptados a
condiciones de sequía y salinización, mejoramiento de técnicas de manejo del ganado en ambientes
desérticos, y otras técnicas. Sin embargo es importante notar que la misma ganadería comienza a
perder espacio en el Gran Chaco dando así lugar
a soja, una variedad que ya está alcanzando altos
rendimientos y se espera que por ejemplo en el
Alto Paraguay pueda habilitarse más de un millón
de hectáreas. El avance de la frontera agrícola continuará y se requiere de una herramienta sencilla,
al alcance de las autoridades y la ciudadanía y una
buena comunicación de alcance local, subnacional,
nacional y transfronterizo, como la desarrollada por
Guyra Paraguay y en estos momentos siendo utilizada por otras instancias como la CAF a través del
Portal GeoSur, para mostrar los cambios mensuales
que ocurren.
Por lo mencionado arriba se justifica ampliamente nuestra declaración de preocupación por lo que
acontece en la región y por los efectos negativos
que la deforestación y los incendios están produciendo, los cuales se agravarán aún más en los
próximos años.
Mario J. Cimadevilla. – Emilio A. Rached. –
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.974/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como tercer párrafo del artículo 64 ter del Código Electoral Nacional, ley 19.945
y modificatorias, el siguiente:
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Artículo 64 ter: […]
Durante el plazo que dura la campaña electoral, queda absolutamente prohibido dañar,
alterar o destruir la publicidad en la vía pública alusiva a agrupaciones políticas, así como
también la propaganda de las imágenes y de los
nombres de los candidatos a cargos electivos
nacionales.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 128 quinquies
del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y modificatorias, el siguiente:
Artículo 128 quinquies: Se impondrá multa
de entre diez mil (10.000) y cien mil (100.000)
módulos electorales a toda persona física y/o
jurídica que intencionalmente dañe, altere o
destruya la publicidad en la vía pública alusiva
a las agrupaciones políticas, y/o la propaganda
de las imágenes y de los nombres de los candidatos a cargos electivos nacionales durante
el plazo de la campaña electoral de primarias
y/o generales.
En caso de que quien incurriese en la falta
antedicha sea un funcionario público será pasible
además de inhabilitación de uno (1) a diez (10)
años para el ejercicio de cargos públicos.
En caso de que quien incurriese en la falta
antedicha sea una agrupación política, será
sancionada con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso
de financiamiento público anual por un plazo
de uno (1) a cuatro (4) años y los fondos para
el financiamiento de campaña por una o dos
elecciones.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 33 bis de la ley
26.571, el siguiente:
Artículo 33 bis: […]
Durante el plazo que dura la campaña electoral, queda absolutamente prohibido dañar,
alterar o destruir la publicidad en la vía pública alusiva a agrupaciones políticas, así como
también la propaganda de las imágenes y de los
nombres de los precandidatos a cargos electivos
nacionales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 64 bis del Código Nacional Electoral
refiere que las actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros durante el
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período de campaña electoral deben realizarse en un
“clima de tolerancia democrática”.
Desde este punto de vista, toda práctica que busque
imponer la imagen de un candidato o de una agrupación política sobre la base del uso de la fuerza o de la
descalificación violenta al contendiente político, debe
ser penada.
Ante cada elección, se observan verdaderas cuadrillas de personas que operan en general de madrugada y
que tienen como exclusivo objetivo arruinar la publicidad de las agrupaciones políticas o de los candidatos a
cargos electivos nacionales, lo cual contraría el espíritu
plural del sistema electoral argentino.
Por estos motivos, es que el presente proyecto de ley
propone prohibir explícitamente la comisión de actos
de tinte político vandálico.
Con esta base, se plantea que la comisión de faltas
de este tipo sea penada con multa de entre diez mil y
cien mil módulos electorales a las personas físicas o
jurídicas responsables de tal contravención.
Por técnica legislativa se ha optado por no explicitar un monto de dinero en la letra del proyecto,
que pronto quedaría desactualizado en virtud de los
cambios del valor de la moneda nacional, sino a la
unidad “módulos electorales”. Cabe destacar que
la ley 26.571 introdujo a la ley de financiamiento
de partidos el concepto de “módulo electoral” (artículo 68 bis) como unidad monetaria para calcular
el tope de gastos de campaña. Asimismo, la ley
26.571 modificó también el Código Electoral que,
en su artículo 128 quáter, introduce una multa de
entre 10.000 y 100.000 módulos electorales para
las personas físicas que realicen actos de campaña
fuera de los plazos permitidos, “de acuerdo al valor
establecido anualmente en el presupuesto general de
la administración nacional”.
Según el artículo 65 del presupuesto nacional
2013, el valor del módulo electoral es en la actualidad de tres pesos con cuatro centavos ($ 3,04).
Por lo tanto, y según este valor, la multa que se le
impondría a quien altere, dañe o destruya cartelería
política en épocas de campaña sería de trescientos
cuatro pesos ($ 304,00) a trescientos cuatro mil
pesos ($ 304.000,00).
En caso de que quien cometiera la falta fuera un
funcionario público, se lo podrá penar además con
inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de
cargos públicos. Motiva esto, el agravante a la calidad
institucional que significa el hecho de que quien cometiera el delito fuera el responsable de velar por la
integridad y el buen curso de los comicios.
Asimismo, si se pudiese probar que quien cometiera la falta fuera una agrupación política,
entonces la pena incluirá la pérdida del derecho a
recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de
financiamiento público anual por un plazo de uno
(1) a cuatro (4) años y los fondos para el financia-
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miento de campaña por una o dos elecciones tal
como es la pena prevista por el artículo 128 ter
del Código Electoral para el partido político que
incumpliera los límites de emisión y publicación
de aviso publicitarios.
Dichas multas regirán también para quien dañe,
altere o destruya publicidad o señas políticas durante
la campaña electoral de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Para ello, se propone introducir
el artículo 33 bis a la ley 26.571 de Democratización
de la Representación Política, la Transparencia y la
Equidad Electoral.
Existen antecedentes en materia de legislación comparada sobre esta medida. Entre ellos se destaca la Ley
Orgánica de Procesos Electorales de la República Bolivariana de Venezuela que en su artículo 77 establece
que “queda prohibido durante el lapso de campaña,
el retiro o la destrucción total o parcial de cualquier
propaganda electoral […]”.
La sanción sobre esta prohibición queda incluida
en el artículo 230 de la misma ley, estableciendo una
sanción del equivalente de quince a cincuenta unidades
tributarias para el quienes incumplieran lo previsto en
el anteriormente citado artículo 77.
Asimismo, la 124a Asamblea de la Unión Interparlamentaria adoptó por consenso el día 20 de abril de
2011 una resolución sobre “Implementar un marco legislativo apropiado para prevenir la violencia electoral,
mejorar el monitoreo de las elecciones y asegurar una
transición política sin problemas”.
El artículo 5º de la referida resolución insta a los
Parlamentos a adoptar la legislación para prevenir
los actos de intimidación, entre otras prácticas irregulares que alteran la integridad de los comicios.
Por su parte, el artículo 7º llama a los Parlamentos
a legislar para que los partidos políticos y los candidatos conduzcan sus campañas electorales en el
respeto de las normas establecidas y que el proceso
electoral se desarrolle de manera imparcial y profesional, para promover la igualdad de oportunidades
y prevenir la violencia electoral y política, particularmente imponiendo sanciones rigurosas a los
actores de estas violencias. Por último, el artículo
23 de la citada resolución exhorta a los Parlamentos
y a los gobiernos a promover entre los ciudadanos
una cultura del estado de derecho y el sentido de
la tolerancia política para las opiniones diferentes
u opuestas.
Señor presidente, la ley del más fuerte es contraria a la voluntad de la mayoría. En general,
quien recurre a la fuerza y a la violencia deja un
mensaje que es más profundo que invisibilizar al
contrincante político: es el mensaje del odio y la
intolerancia.
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Por ello, es urgente tomar medidas para castigar
a quienes cometen estos atropellos al buen curso del
proceso electoral.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito la aprobación de mis pares al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.975/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la mayor brevedad
posible a la apertura de una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la localidad de San Antonio de
los Cobres, departamento de Los Andes, provincia
de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
antecedente la declaración 76/13 de la Cámara de
Senadores de la provincia de Salta, y tiene como finalidad solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitrar
los medios necesarios a fin de proceder a la mayor
brevedad posible a la apertura de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la localidad de San
Antonio de los Cobres, departamento de Los Andes,
provincia de Salta.
Resulta preocupante comprobar que la provincia de
Salta presenta uno de los más bajos niveles de desarrollo de servicios bancarios de la Argentina.
Tal es así, que la provincia de Salta presenta uno
de los peores indicadores en términos de cantidad
de población por sucursal del Banco de la Nación
Argentina, que actúa como agente financiero del
gobierno nacional y que debiera ser el banco más
federal del país.
Tomando datos oficiales del Banco Central de
la República Argentina, es posible constatar que el
Banco de la Nación Argentina cuenta con un total
de 627 sucursales. De ese total, sólo 9 sucursales
(el 1,4 %) están localizadas en la provincia de
Salta.
Si agregamos a esto los datos de población, tomados del Censo Nacional 2010, comprobamos que
Salta es la provincia que peor indicador posee de
todo el país: tomando las 9 sucursales del Banco de
la Nación Argentina y una población de 1.214.441
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personas, surge que hay 134.938 personas por sucursal.
Llamativamente, las provincias que le siguen en la
lista de menor nivel de bancarización también pertenecen a la región del NOA: Jujuy (con 134.661 personas
por sucursal), Tucumán (con 120.682 personas por
sucursal) y Santiago del Estero (con 109.251 personas
por sucursal).
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Cabe mencionar que a nivel nacional este indicador
es de 63.983 personas por sucursal, menos de la mitad
que el dato de Salta. Al mismo tiempo, hay algunas
provincias como Santa Cruz, Catamarca, La Rioja y La
Pampa en donde el ratio no llega a las 30.000 personas
por sucursal.
El cuadro completo, con los datos para cada provincia, puede consultarse a continuación.

COMPARACIÓN POR PROVINCIA

Fuente: Banco Central de la República Argentina; Censo Nacional 2010.

La gran disparidad que se extrae del cuadro precedente se vuelve todavía más evidente si se analizan los
datos dentro de la propia provincia de Salta, nuevamente
tomando datos del Banco Central de la República Argentina y del Censo Nacional 2010 para cada departamento.
De los 23 departamentos de la provincia de Salta, sólo 9
cuentan con una sucursal del Banco de la Nación Argentina.

Como puede constatarse del cuadro siguiente, uno
de los departamentos que no cuenta con una sucursal
del Banco de la Nación Argentina es el departamento
de Los Andes, cuya localidad cabecera es San Antonio
de los Cobres, a unos 164 kilómetros al noroeste de la
ciudad de Salta, y a una altitud de 3.775 metros sobre
el nivel del mar.
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COMPARACIÓN POR DEPARTAMENTO DE LA PROVINCIA DE SALTA

Fuente: Banco Central de la República Argentina; Censo Nacional 2010.

En virtud de lo expresado, el presente proyecto solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los medios
necesarios a fin de abrir una sucursal del Banco de la
Nación Argentina en San Antonio de los Cobres.
La localidad de San Antonio de los Cobres recibe
una importante afluencia de turismo, tanto nacional
como internacional.
Allí se encuentra la estación del maravilloso, y único
en el mundo, Tren a las Nubes. Durante todo su recorrido, que se inicia en la ciudad de Salta, el tren realiza
dos únicas paradas: una en la estación de San Antonio
de los Cobres, y la otra en el Viaducto La Polvorilla.
Cabe recordar, asimismo, que la provincia de Salta es
una de las jurisdicciones con mayor tasa de desempleo
y pobreza del país.
En particular, dentro de la provincia de Salta, Los
Andes es uno de los departamentos que sufre un mayor
grado de pobreza y subdesarrollo.

Frente a esta realidad, los ingresos de una importante cantidad de familias dependen del cobro en forma
oportuna de jubilaciones, pensiones y planes sociales
en dependencias del Banco de la Nación Argentina.
Por lo tanto, la apertura de una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en San Antonio de los Cobres
permitiría llevar importantes mejoras de calidad de vida
a hogares que sufren grandes privaciones materiales.
Asimismo, la apertura de sucursales permite avanzar
hacia una mayor bancarización y profundidad financiera del país, lo que conlleva un menor uso del dinero en
efectivo, un mayor control de la economía informal y
un aporte a la lucha contra la inseguridad.
Desde un punto de vista económico, esta iniciativa
permite también aumentar la capacidad prestable y
la oferta de crédito, con el propósito de financiar, por
ejemplo, proyectos productivos o la adquisición de una
vivienda, lo que a su vez se traduce en mayor inversión
y desarrollo de la economía local.

4 de septiembre de 2013
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Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.976/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer la citación del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, doctor Víctor Eduardo Hortel
a fin de que concurra a una reunión en la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, con el objeto de brindar
información sobre las precauciones tomadas a fin de
evitar la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central “Cosme
Argerich”, condenados por delitos de lesa humanidad,
pese a encontrarse bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal.
Asimismo, se le solicitará información que permita
a este cuerpo conocer en profundidad la situación
mencionada.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de julio de 2013 los represores Jorge
Olivera (ex mayor condenado a cadena perpetua) y
Gustavo De Marchi (ex teniente primero condenado
a 25 años de cárcel) escaparon del Hospital Militar
Central “Cosme Argerich” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ambos represores fueron condenados el 4 de julio
último en el juicio llevado a cabo en el Rectorado de
la Universidad Nacional de San Juan por delitos de
lesa humanidad y cumplían su condena en el penal de
Chimbas, San Juan, desde donde pidieron su traslado
al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz.
El juez federal de San Juan Miguel Ángel Gálvez
manifestó que el pedido original de los represores Jorge
Olivera y Gustavo De Marchi, a través del defensor
oficial de ambos, fue ser trasladados al Complejo Penitenciario de Buenos Aires por razones de “integración
familiar” y que una vez allí solicitaron el permiso para
ser atendidos en el Hospital Militar Central “Cosme
Argerich”, lo que él autorizó como juez de feria (en
reemplazo del juez natural de la causa, Leopoldo Rago
Gallo, titular del Juzgado Federal Nº 2).
Hay muchos ámbitos para discutir estas cuestiones,
pero ninguno de tanta solidez institucional y representatividad federal como el Senado de la Nación.

La gravedad del problema ameritaría una interpelación al ministro de Seguridad. Somos conscientes de
que el oficialismo no lo permitirá. Es por esa razón que,
apelando a la necesidad de preservar el ámbito institucional de debate de este cuerpo, optamos por convocar
al funcionario que no sólo por su cargo, sino por sus
condiciones personales, más conoce del Servicio Penitenciario Federal, como es el director nacional del
mismo organismo, a quien requerimos en una reunión
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para que
brinde toda la información que en la parte resolutiva
de este proyecto identificamos.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto con la celeridad
que el mismo requiere.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.977/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas Nacionales de Psicología y Derechos Humanos,
organizadas por el Colegio Profesional de Psicólogos
de Salta (CPPS), con la convocatoria de la Federación
de Psicólogos de la República Argentina (Fe.P.R.A.),
que se realizarán en la ciudad de Salta los días 27 y 28
de septiembre de 2013.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la premisa de promover lo preceptuado en el
artículo 3° de la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657,
que reconoce a la salud mental “… como un proceso
determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya
preservación y mejoramiento implica una dinámica
de construcción social vinculada a la concreción de los
derechos humanos y sociales de toda persona”, en el
mes de septiembre, en la ciudad de Salta, se llevarán a
cabo las II Jornadas Nacionales de Psicología y Derechos Humanos, organizadas por el Colegio Profesional
de Psicólogos de Salta (CPPS), con la convocatoria de
la Federación de Psicólogos de la República Argentina
(Fe.P.R.A.).
Es que tal como viene ocurriendo desde la anterior
jornada, desde este espacio se busca consolidar un
cambio de paradigma que reconozca a las personas con
algún padecimiento mental como verdaderos sujetos
de derechos y no como objetos pasivos a compadecer
o proteger. Cambio de paradigma consecuente con la
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ampliación de derechos civiles que se han ido consolidando en los últimos años para numerosos sujetos
sociales, entre los que se encuentran los niños, niñas y
adolescentes, las mujeres y las personas que integran
colectivos de diversidad sexual, entre otros.
Específicamente, estas Jornadas Nacionales de Psicología y Derechos Humanos que se llevarán a cabo en
la ciudad de Salta tendrán como objetivos:
– Propiciar un espacio colectivo de discusión crítica e integral sobre psicología y derechos humanos
en pos de generar articulaciones teóricas y prácticas
a las distintas problemáticas, intercambio a partir de
diferentes enfoques sustentados en la pluriculturalidad
de las sociedades, resignificando los conceptos de ética
y justicia para la equidad.
– Promover los avances que establece la Ley Nacional de
Salud Mental, 26.637, como un momento de oportunidad
para profundizar un proceso de reforma siempre en curso
en lo que hace al reconocimiento de las personas usuarias
de servicios de salud mental como sujetos de derecho.
– Reflexionar, desde diferentes miradas, sobre la
diversidad, los procesos identitarios y particularidades
culturales latinoamericanas con el compromiso de
aportar ideas y acciones comprometidas y responsables.
Las jornadas están dirigidas a profesionales de las
carreras de psicología y licenciado/a en psicología, profesionales afines a la temática, estudiantes de la carrera
de psicología, licenciatura en psicología, carreras afines
y público interesado y participarán como disertantes de
las mismas representantes de la Comisión Asesora para
la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), de la Asociación de Psicólogos de Buenos
Aires, de Forum Infancias, ALIT e INADI, entre otros.
Por la importancia que adquieren estas jornadas
en el marco de las políticas públicas sobre salud en
general y salud mental en particular, es que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 14ª

Concebido por los pacientes para los pacientes, el
Día Mundial de la Psoriasis es un evento global que se
organiza para dar voz internacionalmente a las aproximadamente 180 millones de personas con psoriasis.1
El Día Mundial de la Psoriasis tiene como objetivo
concientizar e informar a pacientes, médicos, autoridades y el público en general sobre las implicancias de
esta enfermedad que en nuestro país afecta entre el 2 y
3 % de la población.
Trátase de una enfermedad inflamatoria, crónica,
sistémica y no contagiosa que se presenta en forma de
lesiones rojas, cubiertas por escamas blancas y secas,
que se localizan en codos, rodillas, tronco y cuero cabelludo. Puede comprometer las palmas de las manos
y las plantas de los pies, las uñas, la semimucosa labial
y la mucosa genital.2
Aparece en hombres o mujeres indistintamente y
se presenta a cualquier edad, tanto en lactantes, niños
y adultos.
La predisposición genética, los factores infecciosos
(bacterianos, virales y hongos), determinados medicamentos, el consumo de alcohol y tabaco, el estrés, los
climas fríos, el rascado o fricción frecuente y cambios
hormonales, pueden ser los disparadores de la enfermedad o empeorar la misma.
Es de destacar que entre el 10 y 30 % de los casos,
la psoriasis puede devenir en artritis psoriásica, una
forma clínica de psoriasis que afecta las articulaciones
provocando inflamación e hinchazón en manos, pies,
rodillas, caderas, codos y columna. El 70 % de los
pacientes presentan primero una psoriasis cutánea y
luego articular, el 15 % se presenta en forma conjunta
y un 15 % es solo articular.
La psoriasis no se cura, pero los fármacos y tratamientos pueden atenuar su impacto psicológico y
mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Pero,
sin dudas, un mayor conocimiento de la sociedad sobre
la enfermedad también contribuye a ello.
En virtud de lo expresado, es que solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

(S.-2.978/13)
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.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Psoriasis.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.979/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca del
1
Fuente: Fundapso, accesible desde http://
w w w. f u n d a p s o . o rg / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t
&view=article&id=67&Itemid=80
2
Fuente: Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), accesible desde http: //www.aepso.org

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

proyecto de construcción del Establecimiento Penitenciario “Centro Federal de Córdoba”, a diez años
de su anuncio:
1. Cuáles son las razones por las que al día de la fecha no se ha construido el Establecimiento Penitenciario “Centro Federal de Córdoba” previsto en el decreto
1.183/2003 de creación del Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria 2004-2007. Precise cuándo y en
qué localización se prevé iniciar su construcción, qué
organismos del Estado se encuentran abocados a dicha
tarea y en qué plazos se planea su finalización.
2. Por qué motivos no se han realizado al día de la fecha las transferencias de recursos destinados a cancelar
las erogaciones que efectúa el Sistema Penitenciario de
la provincia de Córdoba originadas en el alojamiento
de internos sujetos a jurisdicción federal. Detalle qué
gestiones se han emprendido a fin de saldar dicha
deuda y garantizar las condiciones de habitabilidad de
los detenidos.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003 por decreto 1.183 se creó el Plan
Nacional de Infraestructura Penitenciaria 2004-2007
incorporado como Anexo I de la norma, a cargo del
entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a quien se instruía a “implementar,
desarrollar y ejecutar, con carácter de urgente, el
plan aprobado”. El citado decreto disponía que dicho
organismo debía coordinar con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios “los
procedimientos licitatorios a partir del programa de
necesidades elaborado por la Secretaría de Justicia y
Asuntos Penitenciarios”.
El decreto 1.183/03 fue complementado tres años
después por el 910/06, que ratificaba el Convenio de
Cooperación Mutua celebrado entre el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el 16 de febrero de 2006, y que contemplaba la ejecución de las obras comprendidas en el Plan Nacional
de Infraestructura Penitenciaria 2004-2007. Asimismo,
se delegaba en el Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 2º de la ley 13.064, las facultades y obligaciones determinadas por dicha ley, para la ejecución de
las obras comprendidas en el Plan de Infraestructura
Penitenciaria 2004-2007, detallados en el anexo I de
la presente. El decreto autorizaba al titular de dicho
ministerio a delegar las facultades de que se trata, en
los funcionarios competentes de la jurisdicción en la
materia, que estime conveniente.
El mismo año, por resolución 1.125/06 el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos resolvió
implementar en su ámbito el Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria con dependencia funcional
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de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, creado
en el marco del plan nacional. Dicho programa “tendrá
como objetivo la ejecución del plan de construcciones
y mantenimiento de las unidades penitenciarias federales”. Los considerandos del programa, expresados
en la resolución que le dio origen, diagnosticaban la
situación carcelaria en los siguientes términos: “Que
el actual estado de crisis torna obligatorio y urgente
instrumentar los procedimientos necesarios y adecuados para enfrentar la emergencia pública en materia
penitenciaria. […] Que esta insuficiencia de plazas
fue convirtiendo a las comisarías de la Policía y a
dependencias de las fuerzas de seguridad en virtuales
alcaidías o cárceles, sin un mínimo de comodidades
para ello, en dependencias inseguras y obligando al
personal a cumplir tareas que no sólo no son específicas sino que los alejan de la propia: la prevención y
represión del delito. […] Que estas anomalías señaladas
en detalle, además, son violatorias de expresas normas
constitucionales y legales”.
En este contexto, el programa se fijaba por objetivos:
– Completar y renovar la infraestructura carcelaria
y penitenciaria del sistema federal a fin de adecuarla a
las exigencias de cada región y a los requerimientos de
la legislación y las normativas internacionales.
– Atender las necesidades de la justicia federal en
materia de alojamiento de personas a disposición del
fuero penal en el interior del país.
– Regionalizar el cumplimiento de las penas evitando la interrupción de lazos familiares y sociales de
los detenidos.
– Introducir modernas técnicas arquitectónicooperativas que permitan superar los tradicionales
problemas que presentan los edificios existentes y que
puedan servir de modelo para mejorar la infraestructura
penitenciaria de las jurisdicciones provinciales.
– Producir una optimización de los recursos mediante la adecuada incorporación de tecnología y modernos
modelos de gestión que redunden en una mayor eficiencia operativa.”
Con la creación del Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria se pretendía generar “mejores
condiciones de habitabilidad a las personas a disposición de la justicia nacional y federal, que serán alojadas en establecimientos diseñados conforme a lo que
determinan las normas internacionales y la legislación
nacional, en ubicaciones que permitan la conservación
de los lazos familiares y sociales, con espacios para
el desarrollo de programas junto a actividades que
faciliten la capacitación y la adquisición de habilidades orientadas a su reinserción en la comunidad”. En
particular, se proponía atender los requerimientos en
materia carcelaria y penitenciaria de la justicia federal
en el interior del país, donde en la actualidad no existen
establecimientos penales o bien éstos no reúnen las
condiciones mínimas necesarias para el alojamiento.
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El Programa de Construcción de Establecimientos
Federales, establecido en el decreto 1185/03, fue
dividido en dos fases: una a corto plazo y otra a mediano plazo. En las previsiones de esta segunda etapa
se anunciaba la construcción del “Centro Federal de
Córdoba” con ubicación en la provincia de Córdoba
–emplazamiento a determinar–, con una capacidad
estimada de 288 plazas y una superficie aproximada
de construcción de 11.520 m2.
Según lo anunciaba la agencia Télam el viernes 5
de diciembre de 2003 el gobierno nacional realizaría
una inversión superior a los 377 millones de pesos
para la construcción de 10 nuevas cárceles en cuatro
años, mediante el Programa de Construcción de Establecimientos Penitenciarios Federales, con el que se
pretendían sumar 4.772 plazas para detenidos.
Como reseñamos, el decreto que debía dar inicio a
las obras penitenciarias fue sancionado en 2003, por
el entonces presidente Néstor Kirchner. Sin embargo,
el gobierno nacional recién incluyó la edificación del
“Centro Federal Córdoba” en el presupuesto nacional
2011 y los montos previstos nunca fueron ejecutados.
El Sistema Penitenciario Federal en 2003 “registraba
una superpoblación del orden del 12-15 %, con particular incidencia en los establecimientos destinados a
procesados jóvenes adultos y mujeres y, además, un
conflictivo cuadro en algunas zonas del interior del país
donde los detenidos por la justicia federal no cuentan
con institutos para su guarda”.1
Córdoba es una de las tantas provincias argentinas
que no cuentan con un establecimiento penitenciario
federal. Por tal motivo, las autoridades comenzaron a
elaborar un acuerdo con la Nación por el cual, frente
a las dificultades presupuestarias para construir un
establecimiento federal, los detenidos –procesados y
condenados– de la justicia federal se alojarían en los
establecimientos provinciales hasta tanto se construyeran los establecimientos pertinentes para alojar a las
personas privadas de su libertad.
Los términos del acuerdo en principio contemplaban
que estarían a cargo del sistema penitenciario de la
provincia de Córdoba tanto el alojamiento de internos
sujetos a jurisdicción federal como su manutención y
tratamiento penitenciario. Por su parte, el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
se comprometía a transferir los recursos destinados a
cancelar las erogaciones que efectuara el sistema penitenciario, originadas en los conceptos enumerados.
Dichos recursos debían ser reintegrados por el Estado
nacional en su carácter de responsable último del alojamiento de los mencionados internos.
Si bien el acuerdo nunca fue firmado, en los hechos
el sistema penitenciario de la provincia de Córdoba se
hizo cargo de las personas privadas de su libertad a
disposición de la justicia federal y, como contrapartida,
1
Decreto nacional 1.183/2003. Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria.
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el Estado nacional realizó, parcialmente, transferencias
presupuestarias en concepto de manutención. Por resolución 209/2013 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación el monto mensual por persona
privada de su libertad ascendía de $ 75 diarios a $ 104
desde el primero de enero de 2013.
En el año 2009 el ministro de Justicia de la provincia
de Córdoba, doctor Luis Angulo, envió una carta documento al Poder Ejecutivo nacional a fin de requerir el
pago de una deuda que databa de septiembre de 2000 a
diciembre de 2001 por la suma de $ 3.722.000, a la que
se agregaban $ 2.275.000 correspondientes al año 2006
y $ 3.051.000 al año 2007, lo que alcanzaba un total de
$ 9.035.501. Cuatro años después, según declaraciones
efectuadas por la actual ministra de Justicia de la provincia de Córdoba, dicha deuda asciende a alrededor
de 90 millones de pesos.
Al día de la fecha, a pesar de todos los anuncios de
ocasión, no se ha creado el establecimiento previsto
por el Sistema Penitenciario Federal hace ya una
década. Según las últimas estadísticas brindadas por
la Secretaría de Organización y Gestión Penitenciaria
del Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba
el total de internos a disposición de la justicia federal
en lo que va del año 2013 es de 500, aproximadamente.
Si bien al crear el Plan Nacional de Infraestructura
Penitenciaria, las autoridades nacionales parecían
asumir las responsabilidades que le caben en tanto
garantes de los derechos consagrados por nuestra
Constitución para las personas privadas de su libertad,
tal preocupación no es consecuente ni con la ausencia
de transferencias de recursos necesarios para el sostenimiento de los detenidos ni con la excesiva demora
en la construcción del establecimiento penitenciario
federal que se requiere, con urgencia, en la provincia.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.980/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de
las medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“Walter David Bulacio - Demanda contra la República
Argentina”:
1. Si se creó la instancia de consulta prevista en
la resolución 2.209 del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con fecha 12
de agosto de 2008, encomendada al secretario de
Derechos Humanos en cumplimiento del punto 3 del
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Acuerdo de Solución Amistosa aceptado por la Corte
Interamericana en el punto 144 de la sentencia del 18
de septiembre de 2003 caso “Bulacio vs. Argentina”
(Fondo, reparaciones y costas).
2. De ser afirmativa la respuesta anterior informe si
aún sigue vigente dicha instancia, quiénes integraron
o integran la misma, qué actividades ha llevado a cabo
a la fecha y cuáles tiene previstas realizar. Asimismo,
si se ha arribado a alguna conclusión o si se han formulado propuestas ante los órganos correspondientes
con el objeto de adecuar la normativa interna a las
recomendaciones de la Corte Interamericana.
3. Si tal como consta en la resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 26 de noviembre de 2008 supervisión de cumplimiento de sentencia, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos realizó el relevamiento normativo acerca de
las facultades policiales de detención de personas en los
casos en que no medie orden judicial y exceptuando los
casos de flagrancia. Informe cuáles fueron los resultados de dicho relevamiento, qué medidas se adoptaron
al respecto, si se ha realizado un seguimiento de las
modificaciones normativas realizadas a la fecha y qué
jurisdicciones locales aún no se adecuan a los estándares internacionales en materia de actuación policial.
4. Si se ha implementado el Sistema Nacional de
Información Contravencional (SNICO); en ese caso
detalle qué información se ha relevado y cuáles son
los motivos por los cuales no está publicada en el sitio
web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
junto con el resto de información relativa al Sistema
de Alerta Temprana y al Sistema Nacional sobre Ejecución de la Pena.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el inicio de la democratización, una serie de
sucesos trágicos provocaron en nuestro país, movilizado por el horror o la indignación, diferentes reformas
legislativas. Luego del terror de la dictadura, en 1984
se introdujo en el Código Penal la figura de la tortura
como delito autónomo, la muerte del conscripto Carrasco terminó con el servicio militar obligatorio, el
secuestro y asesinato de Axel Blumberg dio lugar a la
sumatoria del tiempo de prisión por distintos delitos
comunes cometidos por la misma persona, con un tope
de 50 años, el doble de la pena máxima que existía hasta entonces y, más reciente, el caso de Carolina Píparo
impulsó la sanción de la ley de seguridad bancaria.
Uno de los hechos de mayor resonancia en relación a la
violación de los derechos humanos fue el asesinato de
Walter Bulacio en manos de agentes de Policía Federal
Argentina. Ocurrida en 1991, la muerte del joven desencadenó un debate público y parlamentario acerca de
la facultad de la policía para detener personas sin orden
judicial, de las condiciones de detención a menores y
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la constitucionalidad de los códigos contravencionales.
Aquel debate acerca del rol de las fuerzas de seguridad
derivó en la modificación de la ley 23.950, que regula
este tipo de detenciones de parte de la Policía Federal.
Estas reformas normativas, sancionadas al calor de
la conmoción colectiva y, en muchos casos, por una
presión mediática que reclamaba acciones urgentes,
resultaron insuficientes a la hora de reparar o solucionar los conflictos o las situaciones de injusticia que les
había dado origen.
Es así que, por falta de respuestas a nivel interno, el
caso de Walter Bulacio fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado
Argentino y le solicitó en su sentencia que “fijara estándares sobre detención de personas, especialmente en
el caso de niños, niñas y adolescentes” y, en particular,
que se pronunciara sobre el cumplimiento en nuestro
país del artículo 7º de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La Corte calificó las razias como
“incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia,
de la existencia de orden judicial para detener, salvo en
hipótesis de flagrancia y de la obligación de notificar
a los encargados de los menores de edad”. Se ordenó,
por tanto, al Estado a que suprimiera “las normas y
prácticas de cualquier naturaleza” y se lo instó a que
desarrolle otras que “procuren la observancia de tales
garantías”. La urgencia de estas modificaciones responde al deber del Estado de evitar la reiteración de casos
como el de Walter Bulacio.
Tal como consta en la sentencia, el Estado debía
garantizar “que no se repitan hechos como los del
presente caso, adoptando las medidas legislativas y de
cualquier otra índole necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales
de derechos humanos, y darles plena efectividad, de
acuerdo con el artículo 2º de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos”.
Luego de la sentencia se abrió el período que se
denomina Supervisión de cumplimiento de sentencia,
en el cual y a propuesta de la Corte Interamericana las
partes firmaron un acuerdo que fue presentado ante el
Tribunal, en donde convinieron que:
“[a.] A la luz del artículo 1º de la resolución 2.209 del
ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
del 12 de agosto de 2008 por el que se encomienda al
secretario de Derechos Humanos la constitución de la
instancia de consulta prevista en el punto 3 del Acuerdo
de Solución Amistosa aceptado por la Corte Interamericana en el punto 144 de la Sentencia y en vistas a su
cumplimiento, el Estado se compromete a convocar una
reunión en el plazo de 30 días en la que participarán el
ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en
su calidad de titular del Consejo de Seguridad Interior
y el secretario de Derechos Humanos en su calidad de
titular del Consejo Federal de Derechos Humanos, y
representantes de los peticionarios del caso.
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[b.] En dicha reunión se definirá el contenido de la
agenda tendiente a la adecuación normativa a estándares internacionales de derechos humanos en materia de
facultades policiales de detención de personas sin orden
judicial y sin que medie hipótesis de flagrancia, en los
términos del punto resolutivo 5 de la sentencia del 18
de septiembre de 2003; se definirá un cronograma de
trabajo y se resolverá sobre la integración de la instancia de consulta dispuesta por la Corte Interamericana.
[c.] El Estado adoptará las medidas que considere
adecuadas para la puesta en práctica de los acuerdos
a los que se arribe en la reunión referida en materia
de agenda, cronograma, integración y convocatoria.”
El 26 de noviembre de 2008 la Corte emitió la
resolución sobre la Supervisión de cumplimiento de
sentencia, en la cual expresaba que el Estado argentino había informado la implementación de distintas
medidas, entre ellas la emisión de la resolución 2.208
de 12 de agosto de 2008, mediante la cual el ministro
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos instruyó “a
la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal
Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía
de Seguridad Aeroportuaria a adecuar su actuación
en los casos de restricción de libertad ambulatoria de
personas menores de 18 años a los estándares internacionales de derechos humanos”; la emisión de la
resolución 2.209 de 12 de agosto de 2008, a través de
la cual “el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos instruyó al secretario de Derechos Humanos
a crear [una] instancia de consulta sobre la adecuación
normativa dispuesta por la Corte Interamericana” en
la sentencia del presente caso. Asimismo, el Estado
dio cuenta del “proceso y resultados obtenidos del
relevamiento normativo iniciado desde el Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos acerca de
las facultades policiales de detención de personas en
los casos en que no medie orden judicial y exceptuando
los casos de flagrancia”. El Estado precisó que dicho
procedimiento consistió en “el relevamiento de toda la
normativa que regula los supuestos […] mencionados
[…] a través del Servicio Argentino de Informática
Jurídica, que depende del Ministerio de Justicia”. El
análisis de dicha documentación “permitió constatar
aquellas reglas aplicables en las jurisdicciones locales
que en principio no se adecuarían a estándares internacionales en materia de actuación policial”. A partir
de ello, el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos envió “una comunicación a cada titular de
las jurisdicciones locales exponiendo el resultado del
relevamiento, identificando las normas que en principio es necesario adecuar a estándares internacionales,
emanados tanto de legislación como de jurisprudencia
internacional y requiriendo el compromiso en esa
modificación”.
En la misma resolución, la Corte mencionó lo indicado por los representantes del caso: “si bien […]
consideran que es muy importante discutir y adaptar
la legislación argentina en cuanto a los estándares
internacionales en materia de protección integral de
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los niños, niñas y adolescentes, y en lo referente al
régimen del proceso penal aplicable a menores de edad,
entienden que esta cuestión poca relación guarda con
las temáticas discutidas en el caso de Walter Bulacio.
Ello pues a Walter [Bulacio] no se le imputaba delito
alguno. En ese sentido, [según los representantes,] lo
que el Estado debe hacer es crear una instancia para
analizar y modificar la legislación vigente y las prácticas que habilitan detenciones arbitrarias de personas
(tales como las detenciones por averiguaciones de
antecedentes, edictos policiales o razias), especialmente graves en el caso de niños, sin orden judicial y
sin haber cometido éstos delito alguno, tal como ocurrió en el caso de Walter Bulacio; y las que permiten
condiciones de detención no adecuadas”. Según los
representantes “el problema de fondo en este caso [es]
el complejo sistema de facultades que el Estado otorga
a las policías y otras fuerzas de seguridad para detener
personas arbitrariamente, sin orden judicial y por fuera
de los supuestos de flagrancia”. Así, “es preciso que
el Estado se comprometa seriamente a modificar y
corregir las prácticas vinculadas con las facultades de
detención, ya sea para la averiguación de antecedentes
o de identidad, fuertemente arraigadas en la policía y
otros cuerpos de seguridad”.
En la misma resolución, la Corte señaló que “hasta
el momento el Estado no ha informado sobre la conformación de la comisión que se ocupará de revisar y
proponer la modificación de las leyes y decretos, así
como de las resoluciones, circulares o comunicaciones
institucionales que hacen posible la detención de personas por autoridad policial sin causas de justificación
objetivas, así como el maltrato de los detenidos”. De
esta manera, se observó “con preocupación la falta
de avances más concretos en el cumplimiento de las
garantías de no repetición ordenadas en la sentencia”
y se concluye que el Estado “aún no ha satisfecho su
obligación de […] adoptar las reformas legislativas y
de otra índole necesarias para evitar la reiteración de
hechos similares en el futuro”.
El Estado argentino está internacionalmente obligado a garantizar que los regímenes contravencionales,
en tanto ponen en juego la libertad de las personas,
estén configurados de tal modo que aseguren que no se
reiteren hechos como el juzgado en su momento por la
Corte Interamericana en el caso Bulacio.
En estados como el nuestro, el federalismo, al tiempo
que ofrece una alternativa de gobierno a países con
heterogeneidad entre jurisdicciones suele imponer
ciertos niveles de complejidad y en este sentido las
contravenciones y/o las faltas plantean cuestiones
constitucionales complejas, tales como la potestad o
no de las provincias de dictar normas de naturaleza
represiva y la necesidad de salvaguarda de los derechos
fundamentales a través de las garantías constitucionales, del derecho penal y procesal.
Sin embargo, más allá del debate acerca de qué
órgano y jurisdicción del Estado tiene la potestad de
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legislar, la comunidad internacional ha desarrollado
una serie de estándares que protegen a las personas
contra la violación de sus derechos humanos y que se
aplican a todos los ordenamientos jurídicos del mundo.
Estos estándares tienen en cuenta la diversidad de los
ordenamientos jurídicos existentes y establecen las
garantías mínimas que cada sistema deberá ofrecer.
Algunos pactos han avanzado respecto al sistema
de gobierno sin dejar de considerar la situación de los
Estados federales. Es el caso del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que establece en su
artículo 50 –denominado Cláusula Federal– que “las
disposiciones del presente pacto serán aplicables a
todas las partes componentes de los Estados federales,
sin limitación ni excepción alguna”.
En el caso del Pacto de San José de Costa Rica, el
artículo 28 también establece de manera explícita la
cláusula federal: “Cuando se trate de un Estado parte
constituido como Estado Federal, el gobierno nacional
de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente convención relacionadas con las
materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa
y judicial. Con respecto a las disposiciones relativas a
las materias que corresponden a la jurisdicción de las
entidades componentes de la federación, el gobierno
nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su Constitución y sus leyes, a fin
de que las autoridades competentes de dichas entidades
puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta convención”. Cada Estado tomará las
medidas acordes a su sistema de gobierno, pero esto no
relevara al Estado de adoptar por sí o por sus unidades
territoriales las medidas necesarias para asegurar los
derechos, como así también asegure la investigación
de toda violación de los derechos humanos y sancione
a los responsables.
El Estado nacional no puede alegar cuestiones de
derecho interno para no cumplir sus obligaciones y
las provincias tampoco pueden desentenderse de su
cumplimiento; al decir de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, la celebración de un tratado es un acto
complejo federal: “Que un tratado internacional constitucionalmente celebrado, incluyendo su ratificación
internacional, es orgánicamente federal, pues el Poder
Ejecutivo concluye y firma tratados (artículo 86, inciso
14, Constitución Nacional), el Congreso nacional los
desecha o aprueba mediante leyes federales (artículo
67, inciso 19, Constitución Nacional) y el Poder Ejecutivo nacional ratifica los tratados aprobados por ley,
emitiendo un acto federal de autoridad nacional”.
Del examen de los informes presentados por los
Estados parte con arreglo al artículo 40 del Pacto el 22
de marzo de 2010 el Comité de Derechos Humanos
publicó las siguientes observaciones finales con sus
recomendaciones:
“C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones:

(…) 8. El Comité observa con preocupación que,
debido al sistema federal de gobierno, muchos de los
derechos enunciados en el pacto no se protegen de manera uniforme en todo el territorio nacional. (Artículo
2º del pacto).
El Estado parte debe tomar medidas para garantizar
la plena aplicación del pacto en todo su territorio sin
limitación ni excepción alguna, de conformidad con
el artículo 50 del pacto, con el objeto de velar por que
toda persona pueda gozar plenamente de sus derechos
en cualquier parte del territorio nacional”.
El artículo 50 del pacto es el que refiere a que “(…)
Las disposiciones del presente pacto serán aplicables a
todas las partes componentes de los Estados federales,
sin limitación ni excepción alguna.”
En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma en el punto resolutivo 5 de la
sentencia emitida 18 de septiembre de 2003: “El Estado
argentino está internacionalmente obligado a asegurar
que los regímenes contravencionales, en tanto ponen en
juego la libertad de las personas, estén configurados de
tal modo que aseguren que no se reiteren hechos como
el juzgado en su momento por la Corte Interamericana”
(en referencia al caso Bulacio).
Veinte años después del asesinato de Walter Bulacio
sobreviven en nuestro país las muertes por “gatillo fácil” y el accionar represivo de las fuerzas de seguridad.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por
funcionarios policiales y la impunidad que las hace
posibles son la marca del horror, ese lastre de décadas
de autoritarismo que nuestra democracia no ha sabido
todavía erradicar.
El caso “Bulacio” puso en evidencia la práctica policial de las detenciones arbitrarias y la práctica judicial
de la eterna dilación cuando los acusados son funcionarios públicos. Es por estas razones que apelamos al
Poder Ejecutivo nacional, a diez años de la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de
conocer en qué instancia se encuentran las medidas que
debía adoptar con el propósito de garantizar la plena
vigencia de los derechos humanos y la adecuación
normativa que le debiera dar sustento.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.981/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su más enérgico repudio por los hechos
de violencia sufridos por los jugadores del equipo de
fútbol Sportivo Estudiantes de la provincia de San Luis,
por su cuerpo técnico y por los periodistas puntanos, en
ocasión de producirse el ingreso al estadio en el cual se
iba a disputar un partido entre el equipo sanluiseño y el
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equipo de la provincia de Santiago del Estero, Mitre. La
agresión tuvo lugar el día 16 de junio de 2013 y provino
de parte de la hinchada del equipo local.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro más
enérgico repudio por los hechos de violencia sufridos
por los jugadores del equipo de fútbol Sportivo Estudiantes de la provincia de San Luis, por su cuerpo
técnico y por los periodistas puntanos, en ocasión de
producirse el ingreso al estadio en el cual se iba a disputar un partido entre el equipo sanluiseño y el equipo
de la provincia de Santiago del Estero, Mitre.
Cabe destacar que la agresión provino de parte de la
hinchada del equipo local y que la misma tuvo lugar el
día 16 de junio de 2013.
La violencia recibida fue tanto física como verbal,
debiéndose destacar que tuvo lugar en la noche de dicho
domingo 16 de junio de 2013 en la cancha del club Mitre, de Santiago del Estero, donde el plantel completo de
Sportivo Estudiantes de San Luis fue golpeado y amenazado con armas de fuego; lo que dejó como consecuencia
varios heridos de diversa gravedad, entre los cuales se
encuentran tres jugadores que debieron ser hospitalizados.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación
brindar nuestro máximo apoyo a los deportistas que
ofrecen, como en este caso, un aporte muy significativo
a la práctica de actividad física ligada al deporte y a la
cultura, participando de una competencia en la que cada
jugador y cada equipo intenta superarse día a día.
Asimismo, tenemos el deber de rechazar los hechos
de violencia que ocurren dentro de nuestra comunidad,
para ir creando una convivencia cada vez más digna,
armónica, humana y respetuosa del otro; fortaleciendo
de este modo la vida democrática de nuestra Nación.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.982/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– De interés parlamentario la conmemoración el 10
de agosto del corriente de un nuevo aniversario de la
creación de la Fuerza Aérea Argentina.
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– Hacerle llegar sus congratulaciones a las autoridades, oficiales, suboficiales, soldados y personal civil
que integra la Fuerza Aérea Argentina en este nuevo
aniversario de su creación.
– Recordar y rendir su sentido homenaje a todos los
muertos y sobrevivientes de la Guerra de las Malvinas.
Ada 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, solicito el acompañamiento de los
senadores para declarar de interés parlamentario de este
Senado las celebraciones que se lleven a cabo con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario de la
creación de la Fuerza Aérea Argentina el 10 de agosto.
La Fuerza Aérea Argentina se creó el 10 de agosto de
1912 a través de un decreto del entonces presidente de
la Nación, Roque Sáenz Peña y se creó la Escuela de
Aviación Militar, en terrenos de El Palomar, provincia
de Buenos Aires.
La institución tiene como misión “Contribuir a la
Defensa Nacional actuando disuasiva y efectivamente
en el aeroespacio de interés a fin de garantizar y proteger de modo permanente los intereses vitales de la
Nación”, con el fin de contribuir a la defensa nacional,
ejerciendo la soberanía en el espacio aéreo.
Entre los objetivos a concretar para cumplir con su
misión se observan aspectos que abarcan el control
del aeroespacio, apoyo a la política exterior, apoyo a
la comunidad, investigación y desarrollo aeroespacial
y accionar juntamente con las otras fuerzas armadas.
Su prestigio ganado en combate la constituye en
una fuerza altamente profesional e identificada con los
valores culturales de nuestra nacionalidad que participa
activamente en actividades y operaciones de la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales, elevando el reconocimiento global
hacia nuestras fuerzas armadas.
En ese aspecto realiza una acción integradora con
otros países, en especial con los integrantes del Mercosur, sumándose a la visión estratégica de la región.
Participa activamente de la política antártica manteniendo una presencia sólida y profesionalmente muy
valiosa en este territorio tan complejo y de invalorable
importancia estratégica. Con sus vuelos en y hacia la
Antártida, abastece y mantiene comunicadas las bases
y campamentos científicos en el continente blanco.
Por otro lado, la Fuerza Aérea, a través de sus institutos de formación, a lo largo de los años, prepara
y perfecciona a su personal, revalorizando el sentido
de la vocación, de modo tal que todos sus integrantes
asuman la responsabilidad institucional con vocación
de servicio, entrega y amor a la patria.
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La Fuerza Aérea Argentina actúa con responsabilidad y firmeza, para corresponder ética y profesionalmente al cuidado de los intereses constitucionales que
le fueron conferidos, los que cumple con creces.
Nuestro reconocimiento a los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina que participaron de la Guerra de las
Malvinas cuyas proezas coronan el anecdotario de la
histórica gesta, que ponen de manifiesto profesionalismo, valentía, desprendimiento y entrega.
Es por ello que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.983/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por cumplirse el próximo 8 de octubre
un nuevo aniversario de la declaración del Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. En el año 1990
el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 2.033,
declaraba al 8 de octubre como Día del Patrimonio
Natural y Cultural Argentino.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto recordar que en el año 1990, el Poder Ejecutivo nacional,
mediante el decreto 2.033, declaraba al 8 de octubre
como Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, considero que es muy significativo
recordar la importancia que tiene el patrimonio cultural
para todos los argentinos.
El patrimonio natural y cultural es una ordenación
del territorio para una mayor sostenibilidad del desarrollo. Para saber si se trata de bienes patrimoniales,
primero se debe analizar el grado de significación que
estos bienes tengan en valores históricos, sociales y
testimoniales; artísticos, arquitectónicos o de significación urbana, paisajísticos o ambientales. Y estos
valores, además, deben ser dimensionados en función
de la escala del entorno en que se insertan, partiendo de
la escala familiar, barrial, urbana, regional y nacional.
Así, podemos hablar de un patrimonio familiar, o sea,
de un patrimonio íntimo, de “entre casa”, es lo que da
sustento al “armado” de la historia familiar. Luego si nos
extendemos un poco más, podemos hablar de un patrimonio barrial, y allí encontraremos los primeros recuerdos de
las historias cotidianas, los primeros paisajes naturales y
culturales que se presentaron ante nuestros ojos.
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Y, de esta manera podemos decir que los hogares
y los barrios están llenos de elementos patrimoniales,
que como hemos de suponer tienen valor para sus
miembros, para sus habitantes.
En la acción de “reconocimiento” del patrimonio intervienen “lo objetivo” y “lo subjetivo”. Esas vivencias
a las que hemos hecho referencia en la escala familiar
y barrial, se multiplican al ocuparnos del patrimonio
cultural de una ciudad y obviamente de una provincia,
o un país.
Así vemos, también, cómo se multiplica el interés de
los municipios, de las organizaciones no gubernamentales y gestores privados, entre otros, que descubrieron
la importancia de la palabra atesorar y custodiar el
patrimonio cultural. Y esta aproximación al tema está
siendo comprendida en toda la amplitud del término: no
sólo se tienen en cuenta los objetos tangibles –edificios,
documentos, obras de arte–, sino que el trabajo cada
vez más se orienta hacia la conservación del patrimonio
intangible: tradiciones, historias y relatos de transmisión
oral, recetas familiares conservadas de generación en generación y medicinas caseras, entre tantas otras riquezas.
Estas situaciones, de lo patrimonial para pequeñas
localidades o grandes ciudades, si bien tienen una significación diferente para unos y otros, en su valoración, son
las que, cada vez más, requieren de la formación temprana
de nuevas generaciones para que lleguen a comprender lo
que significa la construcción de la propia identidad a partir
del legado recibido, que, por cierto, no es poco.
Si bien en los últimos años se ha avanzado en este
sentido, queda mucho por hacer, siendo de fundamental
importancia la difusión y el conocimiento de los temas
relacionados con el patrimonio, el diseño e implementación de políticas tendientes a preservar y acrecentar
el acervo cultural, salvaguardando, además, artes y
oficios que permitan la conservación de ese patrimonio. Considero que se deben realizar tareas de registro,
que estén al alcance de todos los ciudadanos y que no
sólo queden reservadas en los ámbitos académicos. Es
importante, promover la investigación, no sólo de los
especialistas, sino de gente común que se interese por
reconstruir una memoria, su memoria que, en definitiva, forma parte de la historia de todos y que a su vez
nos permite entrelazar los momentos vividos.
Por todo ello, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.984/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental, establecido en nuestro país
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por la ley 24.605 del año 1995, en memoria de las siete
personas fallecidas el 27 de septiembre del año 1993
en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires,
como consecuencia de un escape de gas cianhídrico.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día Nacional de la Conciencia Ambiental,
establecido en nuestro país por la ley 24.605 del año
1995, en memoria de las siete personas fallecidas el 27
de septiembre del año 1993 en la ciudad de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, como consecuencia de un
escape de gas cianhídrico.
A causa de esta lamentable tragedia, el Congreso
Nacional sancionó la ley 24.605, que declara en esa
fecha el Día Nacional de la Conciencia Ambiental.
En memoria de las personas fallecidas, la ley promueve que en los establecimientos educativos primarios y secundarios se recuerden los derechos y deberes
constitucionales relacionados con el medio ambiente.
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad
primaria de todas las personas, y es la herramienta
fundamental para preservar la vida humana.
Como sabemos, en este hecho perdieron la vida siete
personas a raíz del accionar irresponsable e inescrupuloso de empresarios que vertieron sustancias tóxicas de
sus industrias al sistema cloacal, generando un cóctel
mortal que brotó por los conductos sanitarios propios
de la vivienda donde se produjeron las muertes instantáneas de sus moradores y quienes fueron en su ayuda,
por inhalación de gas cianhídrico.
Al cumplirse el próximo 27 de septiembre 20 años
del trágico hecho y como todos los años, creo oportuno
que sea una fecha para transmitir a la sociedad y a los
medios el problema de la contaminación ambiental que
nos preocupa a todos los argentinos.
Considero que, con la presente declaración, se está
haciendo un importante aporte para vincular el hecho
de la tragedia de Avellaneda a fin de que sucesos de esta
naturaleza no se repitan nunca más en nuestro país y
a colaborar desde los distintos sectores para eliminar
las fuentes de contaminación orgánica persistente y de
metales pesados entre otros.
Poner de manifiesto a la industria la necesidad de
remediar sus desechos contaminantes, a fin de evitar
la gran cantidad de basureros de residuos tóxicos que
existen en el país, como los que se vuelcan al Riachuelo
en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, con
el consiguiente perjuicio que ello acarrea para la salud
de la población que vive próximo a esos lugares.
El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que,
“todos los habitantes de la nación gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
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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.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.985/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Productor Agropecuario y de la Agricultura, que se festeja
el 8 de septiembre y que se estableció en homenaje
de la primera colonia agrícola fundada en Santa Fe,
Esperanza, el 8 de septiembre del año 1856.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día del Productor Agropecuario y de la
Agricultura, que se celebra en nuestro país cada 8 de
septiembre y que se estableció en homenaje de la primera colonia agrícola fundada en Santa Fe, Esperanza,
el 8 de septiembre del año 1856.
Los colonos, todos de nacionalidad suiza, recibieron
ese día la parcela que se le había asignado a cada uno de
ellos. Corrió el tiempo y 54 años después, el 8 de septiembre de 1910, se inauguró en el centro de la ciudad
de Esperanza (en la Plaza San Martín) el Monumento
a la Agricultura Nacional.
Desde el año 1944, se resalta en este día la importancia del agricultor en la construcción de la patria,
se brinda honor a todos esos hombres y mujeres que
luchan cada día por una vida digna, preocupándose
cotidianamente para ofrecernos el fruto de su trabajo.
El respeto y la valoración de los agricultores es
un compromiso con la producción nacional, con el
desarrollo y el fortalecimiento de los recursos más
genuinos de nuestro país, y es el mejor homenaje que
les podemos rendir en su día.
Entre tantas dificultades, ser agricultor hoy es casi
una empresa quijotesca, pues en un mundo en el que el
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afán de lucro y la voluntad de los más poderosos pretenden devastarlo todo, mantener esa férrea voluntad
de producir apegado a la tierra en un pequeño rincón
del mundo tiene un mérito especial. Por eso, esta Honorable Cámara les efectúa un enorme reconocimiento
por su calidad de tales.
En definitiva, gran parte de lo que un país es, se lo
debe al trabajo de los agricultores. Precisamente, el
enorme crecimiento que tuvo y tiene la Argentina con
la producción agrícola en cuanto a soja, trigo, maíz y
girasol, la ubica entre las principales productoras mundiales. Y es con esta celebración que se pretende honrar
a todos los productores agropecuarios del país, quienes
con su trabajo y su permanente esfuerzo construyen los
cimientos para la grandeza de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.

Considero que se hace necesario desarrollar una
conciencia marítima, que nos permita preservar y explotar estas riquezas, en beneficio de las generaciones
presentes y futuras.
La actividad pesquera en la Argentina se concentra
en la pesca oceánica, es decir, la practicada en el océano
Atlántico.
El Mar Argentino tiene bancos pesqueros muy importantes debido a que se encuentra sobre la plataforma
continental; cuenta con corrientes que surgen desde la
profundidad, oxigenan las aguas y aportan nutrientes
que favorecen la vida; presenta corrientes oceánicas de
distinta temperatura y aguas costeras con temperatura,
salinidad y dinámica distinta a la de las corrientes. Por
lo tanto, es un área de concentración de especies marinas particularmente valiosa, ya que se trata de un hábitat ideal para su reproducción y persistencia numérica.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.986/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Mar
y de la Riqueza Pesquera, que se celebra en nuestro
país el 1° de octubre de cada año, en razón de que el
5 de octubre de 1937 los directivos de la Liga Naval
Argentina, reunidos en Rosario, provincia de Santa Fe,
dando término a sus actividades anuales firman una
resolución por la cual instituyen el 1° de octubre como
Día del Mar y de la Riqueza Pesquera.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
conmemorar el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera,
que se celebra en nuestro país el 1° de octubre de cada
año, en razón de que el 5 de octubre de 1937, los directivos de la Liga Naval Argentina, reunidos en Rosario,
provincia de Santa Fe, dando término a sus actividades
anuales firman una resolución por la cual instituyen el 1
de octubre como Día del Mar y de la Riqueza Pesquera.
Nuestro país no puede vivir de espaldas al mar, ya
que cuenta con una de las plataformas submarinas
más extensas y ricas del mundo. Los mares argentinos
son muy valiosos, cerca del 90 % de su comercio se
hace por vía marítima, las aguas son ricas en millones
de toneladas de especies ictícolas comerciables, los
fondos poseen nódulos polimetálicos y yacimientos de
petróleo y gas, bajo el suelo de la plataforma.
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Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.987/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre y
que fuera proclamado en el año 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). La finalidad de su celebración es
concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la
lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre de cada año
y que fuera proclamado en el año 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). La finalidad de su celebración es
concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la
lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
El día coincide con la fecha de fundación de la FAO
en 1945. En 1980, la Asamblea General respaldó la
observancia del día por considerar que la alimentación
es un requisito para la supervivencia y el bienestar de
la humanidad y una necesidad humana fundamental.
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El Día Mundial de la Alimentación, desde su declaración, se ha desarrollado cada año en más de 150
países, dando a conocer los problemas detrás de la
pobreza y el hambre.
Un papel muy importante, sobre el particular, juegan
las cooperativas agrícolas, que como es sabido alimentan al mundo, mejorando la seguridad alimentaria y
contribuyendo a la erradicación del hambre.
Los “Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición” serán el tema central
del Día Mundial de la Alimentación en 2013.
La diversidad biológica es fundamental para la
agricultura y la producción de alimentos. Para alimentar a una población creciente, la agricultura ha de
proporcionar más alimentos. También se hace necesario
aumentar su resistencia protegiendo una amplia gama
de formas de vida con rasgos únicos, como las plantas
que sobreviven a las sequías o los ganados que se reproducen en condiciones adversas. Mediante prácticas
agrícolas sostenibles se puede alimentar a las personas
y proteger los océanos, los bosques, las praderas y otros
ecosistemas que dan acogida a la diversidad biológica.
Una rica variedad de plantas cultivadas y animales
domesticados constituye el fundamento de la biodiversidad agrícola. Sin embargo, las personas dependen de
tan sólo 14 especies de mamíferos y aves para un 90 por
ciento de su suministro de alimentos de origen animal.
Y tan sólo cuatro especies, el trigo, el maíz, el arroz y
la patata, proporcionan la mitad de la energía de origen
vegetal que ingerimos.
En lugar de una variedad única de cultivo que garantice un alto rendimiento, es más probable que los
agricultores de los países en desarrollo necesiten un
conjunto de cultivos que crezcan bien en climas duros
o animales resistentes a las enfermedades. Para los agricultores más pobres, la diversidad de la vida puede ser
la mejor protección frente al hambre. Los consumidores
también se benefician de la diversidad, al poder elegir
entre una mayor variedad de plantas y animales. Esto
contribuye a una dieta nutritiva, que es particularmente
importante para las comunidades rurales con un acceso
limitado a los mercados.
Conservar la biodiversidad para la agricultura requerirá esfuerzos en muchos frentes que incluyen las
medidas para conservar el medio ambiente, una mejor
educación, más investigación y ayudas gubernamentales. La FAO seguirá contando con la colaboración
de sus asociados, entre los que hay otros organismos
internacionales, instituciones de investigación, comercio y estudio sobre políticas, grupos de base de las
comunidades, el público y los consumidores.
La biodiversidad es un aliado clave en la lucha contra la mal nutrición, por eso digo que la protección que
debemos brindarle es sumamente importante y jamás
se debe descuidar.
En consonancia con el Día Mundial de la Alimentación, durante el mes de octubre del corriente año, se
celebrará en Buenos Aires, en el predio Tecnópolis,
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diferentes actividades en las que se mostrarán cómo
preparar comidas saludables en familia, además el
público podrá evaluar su estado nutricional, calculando el índice de masa corporal. En esta oportunidad
participarán autoridades nacionales con el lema “Una
alimentación saludable previene la obesidad”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.988/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebra el
17 de octubre de cada año, a partir de 1993, desde su
declaración por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (resolución 47/196). Se hizo con el propósito
de promover mayor conciencia sobre las necesidades
para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los
países, en particular en los países en desarrollo, siendo
esta necesidad una de las prioridades del desarrollo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir al Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza que se cumple el 17 de octubre de cada año, a
partir de 1993, desde su declaración por la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
El 17 de octubre presenta una oportunidad para
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que
viven en la pobreza, la posibilidad de hacer oír sus
preocupaciones y un momento para reconocer que los
pobres son los primeros en luchar contra la pobreza.
Esta conmemoración también refleja la voluntad de las
personas que viven en la pobreza para utilizar su experiencia para contribuir a la erradicación de la pobreza.
En realidad, la primera conmemoración de este día
tuvo lugar en París, Francia, en 1987, cuando más de
100.000 personas se reunieron en la plaza de Trocadero
para manifestarse a favor de los derechos humanos y
la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el
hambre, la violencia y el miedo.
Considero que es fundamental destacar la importancia de la erradicación de la pobreza para construir un
futuro sostenible para todos. Las personas que viven
en la pobreza se enfrentan a desafíos cada vez más
difíciles como el cambio climático, la degradación del
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medio ambiente, amenazando sus fuentes de sustento
y la supervivencia.
Como es sabido, el camino hacia el desarrollo sostenible debe garantizar que se incluya a las personas
que viven en la pobreza los procesos de adopción de
decisiones y que se adopten medidas concretas para
responder a sus necesidades y demandas, lo que es
fundamental para mejorar su calidad de vida.
El segundo decenio de los Estados Unidos para la
erradicación de la pobreza (2008-2017), cuyo tema es
“El pleno empleo y trabajo decente para todos”, plantea
un marco importante para que los Estados miembros
y las Naciones Unidas puedan reflexionar sobre las
prioridades globales de empleo y trabajo decente para
la erradicación de la pobreza.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.989/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de
diciembre de cada año, instaurado por la resolución 423
(V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A poco más de tres años de la terminación de la Segunda Guerra Mundial –mayo de 1945– y basándose
en la idea de que tan terrible experiencia no volviera
a repetirse, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó la
Declaración Universal de Derechos Humanos, Y en
1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados
miembros y a las organizaciones interesadas a que observaran el 10 de diciembre de cada año como Día de
los Derechos Humanos, resolución 423 (V).
Debemos recordar que después del fin de dicha
guerra, cuando todavía dolían las heridas que la misma produjo, y ante las situaciones de injusticia que se
vivían en los cinco continentes, varios países sintieron
la necesidad de unirse en una organización supraestatal
que garantizara el respeto y la dignidad de las personas
y que evitara la repetición de hechos tan lamentables
como la vulneración de sus derechos y el respeto de sus
particularidades. Así es que se fundó la Organización
de las Naciones Unidas.
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Desde entonces, el contenido de esa declaración
es reconocido como una norma común de aplicación
para cada uno de los Estados miembros, en los que sus
autoridades deben asegurar el respeto a la dignidad y
a los derechos de todo hombre, mujer, niño y niña sin
importar ningún tipo de distinción como el origen,
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento.
Entre los derechos básicos y fundamentales de todo
ser humano, están el derecho a la libertad, a la justicia,
a la paz, a la alimentación, a la educación y a expresar
libremente lo que piensan. Cada uno de esos derechos
conlleva en sí mismo el compromiso de todo ser humano que debe respetar la dignidad y las libertades de
su prójimo.
Para el logro de los derechos proclamados, todos
los pueblos y naciones han asumido el compromiso
de esforzarse porque tanto los individuos como las
instituciones, promuevan, enseñen y eduquen sobre el
respeto a estos derechos y libertades, asegurando su
mantenimiento y aplicación entre los pueblos de los
Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.990/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que corresponda 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, por heladas, en los departamentos
de Orán, San Martín y Anta, provincia de Salta.
Solicita al Poder Ejecutivo nacional incluir los
siguientes beneficios dentro de la asistencia brindada,
con el fin de recuperar la capacidad productiva, mantener las fuentes de empleo y reducir la vulnerabilidad
ante futuras emergencias:
a) Prórroga, exención o refinanciación del pago de
contribuciones patronales, siempre que no se produzcan
despidos por parte del productor beneficiario.
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.
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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) Implementación, por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de un programa de
compensación de ingresos destinado a trabajadores de
la producción primaria y la agroindustria en la zona
afectada que temporariamente queden desocupados.
g) Ampliación de fondos destinados a la cobertura
de planes sociales.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del mes de julio del corriente, ingresó
a la Argentina una ola de frío polar que provocó un
importante descenso de temperaturas a lo largo y ancho
de todo el territorio, y récords de marcas mínimas en
varios puntos del país.
En particular, en el norte de la provincia de Salta
se registraron heladas que afectaron gravemente la
producción de hortalizas y frutas de la región, típica
de una zona de clima tropical y subtropical, como
tomate, banana, berenjena, chaucha, zanahoria, arveja
y zapallito.
Las bajas temperaturas registradas, de entre 2º y 6º
grados bajo cero, perjudicaron unas 9.900 hectáreas,
generando importantísimas pérdidas a los productores
agropecuarios de la zona.
Las pérdidas oscilan entre el 70 % y el 100 %, y
golpearon a unos 300 productores.
Cabe señalar que en su amplia mayoría se trata de
pequeños productores cuyos ingresos dependen en
la totalidad de estos emprendimientos, que se juegan
todo su capital, que no cuentan con alternativas para
diversificar, y que no disponen de bienes materiales o
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.
Se trata, asimismo, de emprendimientos generadores
de mano de obra. Se calcula que unas 5.000 personas,
y sus familias, corren el riesgo de perder su trabajo y
quedarse sin una fuente de ingresos.
La merma en la producción causada por las heladas
viene de la mano también con una suba de precios que
afectará a todos los consumidores. Como fuera mencionado, se trata de productos alimenticios, muchos de
ellos de primera necesidad.
En la ciudad de Salta ya se han comenzado a ver
importantes subas de precios, los que se suman a un
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contexto ya altamente inflacionario. Se registran aumentos de precios de hasta el 70 % en varias verduras.
La crítica situación descripta impacta no sólo en las
explotaciones agropecuarias, sino que extiende sus
consecuencias a todo el entramado económico y social
del norte de la provincia.
Se requieren, por lo tanto, medidas urgentes para paliar las pérdidas económicas sufridas por los pequeños
productores, y para evitar que éstas se trasladen a un
aumento en la tasa de desocupación y a un aumento en
los precios de alimentos de primera necesidad.
Los productores afectados reclaman un trabajo conjunto por parte de la provincia de Salta y la Nación para
que se declare la emergencia y/o desastre agropecuario
en forma inmediata.
El artículo 6° de la ley 26.509 establece que deberán
ser primero los estados provinciales los que declaren
los estados de emergencia y/o desastre agropecuario
en sus respectivas jurisdicciones, debiendo solicitar
la adopción de igual medida en el orden nacional ante
la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, quien debe expedirse en un plazo no
mayor de 20 días.
Es menester, por lo tanto, que la Comisión Nacional
de Emergencias y Desastres Agropecuarios comience
a estudiar esta problemática en forma inmediata, con
el fin de adoptar medidas urgentes en cuanto la emergencia y/o desastre agropecuario sea declarado por la
provincia.
Con el convencimiento de que resulta imprescindible
que el Estado adopte medidas enérgicas para paliar los
devastadores efectos de las heladas, el presente proyecto de comunicación solicita al Poder Ejecutivo nacional
que declare el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, en los departamentos de
Orán, San Martín y Anta, 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.
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, con el claro objetivo de que no se
incremente el nivel de desocupación); el otorgamiento
de aportes no reembolsables y créditos a tasas y plazos
subsidiados; la compensación de costos de flete; la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes
sociales y la implementación, por parte del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de un programa
de compensación de ingresos para trabajadores que
temporariamente queden desocupados.
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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.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.991/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la puesta en escena del ballet “La
Bayadera”, a realizarse los días 17 y 18 de agosto de
2013, en el Teatro Lírico del “Centro del Conocimiento” en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
En esta oportunidad el ballet del “Centro del Conocimiento” contará con la presencia del bailarín estrella
del American Ballet de New York, Herman Cornejo y
de la bailarina Luciana Paris, de la misma compañía.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La puesta en escena de un ballet como “La Bayadera” se trata de un evento cultural de importancia. Este
ballet es una de las obras clásicas y fundamentales de la
danza clásica, con música de Ludwing Minkus y coreografía original de Serguéi Judekov y Marius Petipa, fue
estrenado en el Teatro “Bolshoi” de San Petersburgo
en el año 1877. La variación coreográfica que se interpretará en esta ocasión cuenta con la colaboración de
coreógrafos de primer nivel nacional.
Notables estrellas de la danza clásica fueron aclamadas por su desempeño en esta obra, tales como
Anna Pavlova y Rudolf Nureyev. En esta oportunidad
la compañía de ballet del “Centro del Conocimiento”,
contará con dos figuras de destacada trayectoria: Herman Cornejo y Luciana Paris, integrantes del American
Ballet Theatre (una de las dos más grandes compañías
de ballet norteamericanas).
Herman Cornejo, oriundo de la provincia de San
Luis, Argentina, comenzó sus estudios en el Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón, Buenos Aires. A los
14 años (1995) recibió una beca del School of American Ballet Theatre, la escuela de ballet del New York
City Ballet. Formó parte del Ballet Argentino de Julio
Bocca. A los 16 años fue el ganador de la Medalla de
Oro del VIII Competición Internacional de Ballet de
Moscú (1997), siendo el bailarín más joven en ganar
dicho premio en la historia de la competencia. Desde
1999 forma parte del American Ballet, siendo ascendido a solista en el año 2000 y a primer bailarín en el año
2003. Ha participado en numerosas galas y ha recibido
numerosas distinciones y premios de organizaciones y
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festivales internacionales de ballet y de las artes. Entre
las distinciones que le fueran otorgadas, UNESCO lo
nombró Mensajero de la Paz en el año 2000; The New
York Times lo nombró bailarín del año en el año 2004;
fue nominado mejor bailarín en la edición 2005 del
Benois de la Danse, por mencionar algunas.
Luciana Paris integra el cuerpo de baile del American Ballet Theatre desde el año 2001. Formada en el
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos
Aires, formó parte del Ballet de Cámara de la Argentina, fue solista en el Ballet Estable del Teatro Colón.
Luego, y con solo 19 años formó parte del Ballet
Argentino de Julio Bocca por cuatro años antes de
ingresar al American Ballet Theatre.
Por la relevancia cultural del acontecimiento y por la
relevancia que reviste para la provincia de Misiones, es
que solicito a mis pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.992/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la Primera Competencia Internacional de Coreógrafos y
Bailarines Contemporáneos, a realizarse del 21 al 24
de noviembre de 2013, en el Teatro Lírico del “Centro
del Conocimiento” en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta competencia de danza contemporánea es organizada por la Dirección General de Ballet y Formación
Académica del Centro del Conocimiento de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, y constituye una
de las tantas acciones de difusión de la cultura que se
emprende desde el “Centro del Conocimiento” hacia
todo el país y el exterior.
Esta competencia a realizarse en la ciudad de Posadas está pensada como un concurso que permita abrir
las puertas al mundo a los talentos latinoamericanos de
la danza contemporánea, en el marco de la difusión de
la cultura a través de las artes escénicas. Es organizado
por la Dirección General de Ballet y Formación Académica del Centro del Conocimiento, que depende del
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de
Misiones, y cuyo principal objetivo es el de constituirse
en un espacio destinado a la cultura y el conocimiento
presente en las más diversas manifestaciones artísticas.
Además de ello, constituye la instancia de selección
de los competidores latinoamericanos que podrán parti-
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cipar en el International Contemporary Choreographer
and Dancer Competitions. First Edition, que se realizará en el Symphony Space Theatre de New York los días
28 y 29 de abril del año 2014 (competencia organizada
por VKIBC, que es una organización sin fines de lucro
miembro de l’Unesco’s International Dance CouncilCID). Con esto también se constituye a la Dirección
General de Ballet y Formación Académica del Centro
del Conocimiento, como única subsede autorizada en
Latinoamérica para la realización de la primera edición
de esta competencia.
Por la relevancia cultural del acontecimiento y por
la relevancia que reviste para la provincia de Misiones
y para toda la región, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.993/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación de la compañía
masculina Jais Moraes en el ciclo de ballet que organiza la Dirección de Ballet y Formación Académica
del “Centro del Conocimiento”, a realizarse los días
14 y 15 de noviembre de 2013, en el Teatro Lírico del
“Centro del Conocimiento” en la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del ciclo de ballet que organiza la Dirección
de Ballet y Formación Académica del Centro del Conocimiento, se contará con la presencia de la compañía
masculina Jais Moraes, proveniente de Curitiba, Brasil.
Dicha compañía está conformada por un grupo de bailarines con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años
de edad, dirigidos por el coreógrafo y bailarín Jair Moraes.
Esta compañía brasileña constituye un proyecto de búsqueda de nuevos talentos para la danza, que son formados en
las técnicas de la danza clásica y contemporánea, que interpreta repertorios coreográficos específicos para hombres.
Jair Moraes fue bailarín principal del Ballet del Teatro
Guaira, solista en el cuerpo de baile del Teatro Municipal
de São Paulo y del Gulbenkein Ballet en Lisboa. Participó
en el Ballet del Siglo XX, Maurice Béjart. Fue director
del Teatro Guaira Ballet y en el año 2007 se independizó
formando su propia compañía de ballet, que tiene la particularidad de estar conformada exclusivamente por hombres.
En esta oportunidad, en el Teatro Lírico del “Centro
del Conocimiento” se podrá tomar contacto con una
puesta en escena que nos propone una mirada diferente
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sobre la danza contemporánea. Una mirada que nos
enriquece culturalmente y nos presenta una ampliación
del espectro de la danza, sacándonos de los estereotipos
en los cuales nos vamos encasillando. Esta propuesta
innovadora y enriquecedora de la danza brinda la
posibilidad de tomar contacto con nuevas formas de
concebir el arte de la danza.
Por lo expuesto, y por la relevancia cultural del acontecimiento, es que solicito a mis pares me acompañen
en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.994/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARANDO AL 9 DE NOVIEMBRE DE CADA
AÑO COMO DÍA NACIONAL DEL TAREFERO
Artículo 1º – Declárase Día Nacional del Tarefero,
al 9 de noviembre de cada año.
Art. 2º – Inclúyase la misma en el calendario oficial
de días festivos y/o en el lugar de difusión que disponga
el Ministerio del Interior de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1619 los jesuitas fundaron la reducción
jesuítica de Nuestra Señora de la Limpia Concepción
del Ibitiracuá, la primera reducción del territorio que,
luego, pasó a ser la actual Concepción de la Sierra. Al
ser expulsados los jesuitas en 1768, pasó al dominio
de los dominicos. El régimen reduccional llegó a su
final al decretar la Primera Junta de Buenos Aires, el
8 de junio de 1810, la igualdad de los indígenas con
la población criolla y europea. Fue recién el 27 de
septiembre de 1877, que el gobierno de la provincia de
Corrientes por ley la delineación del pueblo de Concepción, y el 10 de diciembre de 1878 se procedió a la
mensura. Así surge Concepción de la Sierra.
Todos los años se lleva a cabo en Concepción de la
Sierra, Misiones, el Festival del Tarefero. En este festival se busca homenajear al trabajador rural yerbatero,
el eslabón más sufrido de la cadena productiva, quien
realiza todos los años las tareas más duras y menos
reconocidas de la actividad. La importancia de esta
fiesta popular fue en aumento, hasta que en 1985 la
Cámara de Representantes provincial instituyó el 9 de
noviembre como Día del Tarefero.
En la actualidad se realiza todos los años esta fiesta
donde se pretende valorar el trabajo del tarefero y su
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familia, quien merece su reconocimiento por ser el más
antiguo y tradicional.
Es importante recordar que en Concepción de la Sierra
fueron implantados los primeros yerbales de producción,
y está radicada la mayor cantidad de hectáreas cultivadas,
y por lo tanto de tareferos trabajando. A nivel nacional el
trabajo del tarefero es invisible, en general, no tiene un
reconocimiento a pesar de ser quien realiza la cosecha
inicial de la yerba mate, infusión de amplio consumo en
todo nuestro territorio nacional, y en países limítrofes.
Este trabajador, de vital importancia en la cadena de elaboración de la yerba mate, y que reviste un alto grado de
vulnerabilidad, merece ser reconocido y valorado.
Por todo lo expuesto, y debido a que no existe un
reconocimiento a este incansable trabajador a nivel
nacional, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.995/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO DE ASISTENCIA AL TRABAJADOR
TAREFERO
Artículo 1º – Objetivo. Créase el Fondo de Asistencia
al Trabajador Tarefero, con el objetivo de brindar la
seguridad de una cobertura de salud y seguridad social
a los trabajadores tareferos.
Art. 2º – Constitución del fondo. El fondo creado en
el artículo 1º estará integrado por:
a) La recaudación realizada por el Estado nacional en concepto de derecho de exportación
aplicable a las mercaderías que se encuentren
vinculadas a la actividad agropecuaria comprendida en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Según anexo I;
b) El 10 % (diez por ciento) de la recaudación de
IVA sobre la venta de yerba mate y sus derivados y subproductos.
Art. 3º – Cuenta especial. Los fondos correspondientes se girarán en forma periódica y automática, a una
cuenta especial del Fondo de Asistencia al Trabajador
Tarefero, en el Banco de la Nación Argentina.
Art. 4º – Tope del derecho de exportación. El derecho de exportación al que se refiere el ítem a) del
artículo 2º en ningún caso podrá ser superior al 20 %
del valor total de las mercaderías exportadas.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación para el manejo y distribución del fondo
el Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
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Art. 6º – Deber de información. A los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el ítem a) del artículo
2º, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y
Alimentos de la Nación deberá informar mensualmente
al Ministerio de Economía y Producción de la Nación la
participación de cada una de las provincias productoras
de yerba mate en los embarques realizados al exterior
sobre las mercaderías determinadas.
Art. 7º – Derivación de fondos. A los efectos de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el ítem b) del artículo
2º, la Administración Federal de Ingresos Públicos
establecerá los mecanismos que sean necesarios para
la derivación de los fondos recaudados a la Cuenta
Especial creada en el artículo 3º.
Art. 8º – Creación del Registro Nacional de Trabajadores Tareferos. La autoridad de aplicación creará
un Registro Nacional de Trabajadores Tareferos, a
los efectos de tener conocimiento de las cantidades
de trabajadores radicados en las diferentes provincias
productoras de yerba mate.
Art. 9º – Distribución del fondo. La autoridad de
aplicación implementará los mecanismos necesarios
para la distribución del fondo entre las provincias
productoras de yerba mate, atendiendo a:
a) El 70 % se distribuirá según la cantidad de
trabajadores tareferos radicados en las mismas,
según conste en el Registro Nacional de Trabajadores Tareferos creado en el artículo 8º de
la presente ley;
b) El 30 % restante se distribuirá entre las provincias productoras en función de lo proveniente
en concepto de exportaciones informadas por
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
y Alimentos de la Nación.
Art. 10. – Administración del fondo. El fondo será
administrado por la autoridad de aplicación a los efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo
10 de la presente ley.
Art. 11. – Recursos del fondo. Los recursos del fondo
serán girados en forma semestral a las provincias productoras de yerba mate, en forma automática desde la cuenta
especial establecida en el artículo 3º a los ministerios,
secretarías o instituciones provinciales correspondientes
a la órbita de cada jurisdicción, y en función de los parámetros de distribución establecidos en la presente ley.
Art. 12. – Adhesión. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley mediante el dictado de normas de promoción
análogas a la presente.
Art. 13. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional dictará el decreto reglamentario a que se
refieren las disposiciones de esta ley, transcurridos
ciento ochenta (180) días desde su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
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ANEXO I
A los efectos de la presente ley, artículo 2º, inciso b), se considerarán las siguientes las posiciones
arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM):
0009.03.00.100H

Simplemente canchada yerba mate.

0009.03.00.900B

Las demás yerba mate.

0021.01.11.100V

Café soluble, incluso descafeinado –extractos, esencias y concentrados–.
Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos
extractos, esencias o concentrados o a base de café: extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba.

0021.01.11.900N

Los demás –extractos, esencias y concentrados–. Extractos, esencias y
concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, esencias o
concentrados o a base de café: extractos, esencias y concentrados de café, té o
yerba mate y preparaciones.

0021.01.12.000X

Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café
–Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos
extractos, esencias o concentrados o a base de café: extractos, esencias y concentrados de café, té.

0021.01.20.100X

De té –Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba
mate extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones
a base de éstos.

0021.01.20.200C

De yerba mate –Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y
preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té
o de yerba mate, extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y
preparaciones a base.

0021.01.30.000B

Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos,
esencias y concentrados, extractos, esencias y concentrados de cafe, té o yerba
mate y preparaciones a base de estos productos o a base de cafe, té o yerba
mate; achicoria tostada.

09.03

Yerba mate.

0903.00

Yerba mate.

0903.00.00.000P

Yerba mate. (*)

21.01

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones
a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y
demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.

2101.00.00.000T

Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones
a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y
demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados. (*)

2101.20

Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a
base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate.

2101.20.20

De yerba mate.

2101.20.20.000Q

De yerba mate.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente en la Argentina se produce el 60 %
del total mundial de yerba mate y el 90 % de esa producción está concentrado en la provincia de Misiones,
mientras que en Corrientes se cultiva el 10 % restante.
La zafra comienza en abril y dura hasta septiembre. En
ella participan hombres, mujeres y niños quienes conforman el último eslabón en la cadena productiva; se
los llama “tareferos”, palabra que viene del portugués
“tarefa”, y significa “tarea, obra que se debe concluir en
tiempo determinado, trabajo que se hace por empresa
o a destajo”.
Según los últimos datos disponibles, provenientes
de un relevamiento a nivel provincial, surgido a partir
de la falta de información sistematizada acerca de la
situación real de los trabajadores tareferos, refleja una
gran informalidad, pago en defecto por sus tareas, con
la finalidad de obtener una documentación de todos los
tareferos y tener un registro actualizado de los mismos.
Este relevamiento aún no está terminado, pero revela
datos alarmantes; en las 18 localidades de la provincia
relevados existen 4.927 tareferos, 3.926 hogares involucrados y 17.736 personas. Las estimaciones, hechas
en base a la cantidad de kilos de hoja verde que se
cosechan, arrojan el número de 15.000 tareferos. De
este relevamiento surge que el 53 % de los tareferos
de la localidad Jardín América está registrado en el
Renatre. El 47 % no tiene ninguna cobertura. La mitad
de los trabajadores nunca realizó aportes jubilatorios;
si se tiene en cuenta todas las consecuencias de salud
que trae la tarea, se hace evidente la desprotección en
la vejez. Otro de los datos indica que el 53 % de las
3 mil personas relevadas en Jardín América no cuenta
con cobertura de salud.
El informe preliminar, del cual se extraen estos
datos, se base en la recolección de datos en Jardín
América, y se tiene fecha de noviembre de 2010.
En ese momento y en lo referente a la edad de los
tareferos, se registró la mínima en 11 y la máxima de
79 años. En este sentido, el 50 % comenzó a tarefear
entre los 5 y los 14 años, y más de la mitad aprendió
con sus padres. La edad promedio de iniciación es de
13 años. La composición de los tareferos por grupo de
edad evidencia que es una actividad que ocupa mano
de obra joven, ya que el 76,2 % del total tiene entre
18 y 50 años y un 16 % son mujeres. El 55 % de los
tareferos no tiene otro trabajo. El promedio de horas
que se trabaja en la cosecha es de 9 diarias y cada
trabajador puede llegar a cosechar 500 kilos de hoja
verde por día, es decir, media tonelada. El 77 % de los
tareferos dijo que durante la tarefa vive en su casa, un
22 % en carpas y el resto, en galpones y ranchos. A
pesar de que el 83 % lee y escribe, el 60 % manifestó
como máximo nivel educativo alcanzado la primaria
o la educación general básica (EGB) incompleta. Son
1.302 los menores que se encuentran en edad escolar
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(entre 3 y 13 años inclusive), pero el 16,4 % de estos
menores nunca asistió a un establecimiento educativo.
Estamos ante el último eslabón del “oro verde”, la
yerba mate; se trata de trabajadores desprotegidos y
casi olvidados. Son los históricos explotados de un
negocio millonario. A pesar de su reclamo, el trabajador
tarefero sigue siendo invisible en la cadena de producción y se lo desoye en forma reiterada. Este fondo
viene a garantizar una igualación con un trabajador de
cualquier otra rama de la producción, viene a dignificar
y revalorizar su trabajo.
A pesar del aumento del precio de la hoja verde y
de los aumentos que todos vemos en las góndolas, el
tarefero sigue sin ver una real mejora en su situación.
Del precio de cada kilo de yerba mate, aproximadamente el 25 % se reparte entre impuestos, productor,
contratista y tarefero, en tanto que aproximadamente el
75 % restante queda en manos de los molinos, grandes
empresas y comercializadoras.
Estamos frente a un trabajador que necesita que se
lo lleve a un piso retributivo digno; con el Fondo de
Asistencia al Trabajador Tarefero se intenta dar una
solución en primera instancia a este problema, sin dejar
de monitorear la situación en forma continua.
Por todo lo expuesto, y debido a que no existe un
reconocimiento real a este incansable trabajador a nivel
nacional, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.996/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GESTIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES DESTINADOS
Y UTILIZADOS EN EXPERIMENTACIÓN,
INVESTIGACIÓN Y OTROS FINES
CIENTÍFICOS
Objeto
Artículo 1º – La presente ley de presupuestos mínimos tiene por objeto la gestión integral y protección de
los animales destinados y utilizados en experimentación, investigación y otros fines científicos por personas
físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas.
Principios
Art. 2º – Como principios rectores de la presente
ley se enuncian:
a) Cuidado y sanidad adecuada de los animales
en todas las etapas de su desarrollo;

794

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Minimizar el dolor, sufrimiento, estrés, lesiones innecesarias o daño en los animales en
todas las etapas, incluyendo el transporte;
c) Evitar duplicación de ensayos, experimentos y
uso de animales, carentes de sustento científico, estadístico o inútiles;
d) Reducir al mínimo los animales sujetos a utilización, compatible con el número necesario de
validación de la técnica utilizada y resultados
obtenidos;
e) Sustituir la aplicación de técnicas cruentas por
técnicas alternativas no cruentas que eviten o
reduzcan progresivamente el uso de animales;
f) Registrar, controlar y fiscalizar los establecimientos que críen y utilicen animales en todas
sus etapas;
g) Garantizar las condiciones de salud, higiene
y seguridad del personal involucrado en todas
las etapas y la protección del medio ambiente.
Art. 3º – La utilización de animales en experimentación, investigación y otros fines científicos sólo estará
permitido cuando se persigan fines relacionados con:
a) La seguridad y salud de las personas;
b) El desarrollo de productos e insumos indispensables y necesarios para la vida animal y
vegetal, en sus distintas etapas;
c) La realización de ensayos y pruebas tendientes
a preservar la salud pública y la protección del
medio ambiente natural;
d) La investigación científica, médico legal,
forense, toxicológico, farmacológico y otros
fines sanitarios;
e) Las prácticas autorizadas que tengan por objeto
la educación, formación de técnicos y profesionales para el cuidado y mejoramiento de la
salud humana, animal y vegetal.
Art. 4º – Los animales que se incluyen en la presente
ley son las especies clasificadas dentro del filo Chordata (Cordata), subfilo Vertebrata.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, quien podrá requerir colaboración al organismo
específico con competencia en la temática en que se
desarrolla la investigación, ensayo, experimento o
prueba científica.
Art. 6º – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Crear un registro nacional de bioterios y un
registro de directores técnicos;
b) Efectuar el registro, seguimiento y fiscalización
de los registros antes mencionados;
c) Clasificar, categorizar, acreditar y otorgar las
habilitaciones correspondientes;
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d) Recopilar, ordenar, actualizar y dictar las
normas técnicas correspondientes para su habilitación y funcionamiento de los bioterios en
todas sus etapas (cría, cuidado, mantenimiento,
uso, integrados);
e) Recibir denuncias, instruir sumarios e imponer
sanciones;
f) Celebrar convenios con personas físicas y
jurídicas, públicas y privadas;
g) Acreditar centros de referencias en calidad
genética y sanitaria de animales de experimentación;
h) Propiciar la creación de un banco genético de
animales de laboratorio;
i) Actualizar listado de animales permitidos y dar
la baja de aquellos que correspondan a razones
debidamente fundadas;
j) Aprobar toda investigación, experimentación,
ensayo o estudio científico en donde se utilicen animales de laboratorio a que se refiere la
presente ley.
Art. 7º – Créase un consejo asesor de cuidado y uso
de animales de investigación en laboratorios, el que
estará integrado por especialistas representantes de la
sociedad civil, universidades, centros de investigación
y funcionarios de organismos competentes nacionales.
Sus dictámenes abordarán aspectos técnicos, tecnológicos, genéticos, sanitarios y éticos del uso de
animales de experimentación.
Art. 8º – La autoridad de aplicación definirá y clasificará los bioterios, estableciendo sus operatorias en:
a)
b)
c)
d)

Bioterios de cría;
Bioterios de mantenimiento;
Bioterios de experimentación;
Bioterios integrados.

Art. 9º – Queda expresamente prohibido el funcionamiento de bioterios en todo el territorio nacional
con fines comerciales o de uso personal sin el registro
y habilitación correspondiente.
Art. 10. – Todo bioterio deberá contar con un director
técnico profesional como responsable, debiendo acreditar competencia en la materia y estar debidamente
matriculado y registrado.
Art. 11. – La autoridad de aplicación podrá establecer convenio con las jurisdicciones a fin de mejorar y
garantizar el cumplimiento de la presente norma legal.
Art. 12. – La gestión de los bioterios, incluyendo su
cierre parcial o definitivo, deberá dar estricto cumplimiento a las normas vigentes en materia ambiental y
de sanidad humana y animal.
Pudiendo la autoridad de aplicación requerir el
auxilio de la fuerza pública en caso de ser pertinente.
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Art. 13. – La autoridad de aplicación establecerá los
aranceles correspondientes a inspección, habilitación y
acreditación de los bioterios.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo en la reglamentación de
la presente establecerá las sanciones a las infracciones
de la presente norma, las cuales contemplarán criterios
de riesgos, daños y gravedad, las que serán graduadas
y actualizadas periódicamente, debiendo resguardarse
el debido ejercicio del derecho de defensa.
Art. 15. – Para el cumplimiento de la presente norma,
la autoridad de aplicación dispondrá de las partidas
presupuestarias que provengan de:
a) Aportes del Tesoro nacional;
b) Fondos propios de la autoridad de aplicación;
c) Percepción de ingresos por registros, habilitaciones, acreditaciones, multas;
d) Aportes, donaciones y legados.
Art. 16. – Las personas físicas y jurídicas que a la
fecha dispongan bioterios de cualquier índole, dispondrán de un plazo máximo de noventa (90) días para
notificar de su existencia a la autoridad de aplicación
y contarán con un plazo máximo de un (1) año para
adecuarse a la presente norma legal y su reglamentación. El incumplimiento será pasible de las sanciones
que se establezcan en lo dispuesto en el artículo 14 de
la presente y en su reglamentación.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un término de ciento veinte (120) días.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La experimentación con animales tiene registros
desde varios siglos antes de Cristo, en la civilización
griega y a posterior en la civilización romana. Tomando
un auge mayor a partir del Renacimiento y fundamentalmente en los siglos XVIII, XIX y XX, cuando se
multiplican los experimentos con animales de experimentación en toda Europa en el siglo XVIII, y también
en estos años aparece ya la discusión entre quienes
toman conciencia del sufrimiento de los animales.
La experimentación con animales es una actividad
cuya misión es evidenciar u observar fenómenos biológicos sobre especies determinadas, pero esto también
implica una actividad susceptible de causarles dolor,
daño, sufrimiento, estrés, agravio y generalmente su
muerte a posterior.
La utilización de animales en el contexto de la
investigación científica ha aportado y aporta enormes
avances y beneficios para la humanidad. Han contribuido de manera directa a extender la expectativa de
vida de las personas, la producción y validación de
vacunas y medicamentos, el estudio y la propagación
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de enfermedades, la vigilancia de la calidad de alimentos y muchas otras contribuciones para la humanidad.
A título de ejemplo citaremos en la actualidad algunos de los ámbitos donde se experimenta con animales:
agroalimentación, sanidad animal y humana, biotecnología, medio ambiente, investigación genómica,
farmacológica, oncología, neurociencia, toxicología,
biotransformación, investigación de enfermedades
infecciosas, en ciencia y tecnología, formación de
recursos humanos, entre otros.
Si bien en el siglo XX se produjo una enorme expansión de las ciencias biomédicas experimentales, y que
al disponer de anestésicos, permitieron las experiencias
indoloras in vivo, se hicieron grandes avances con
menores sufrimiento para los animales, aunque en su
gran mayoría carecían de una conducta de protección
integral de los animales de experimentación. Transcurrieron más de sesenta años para que algunos países
promulgaran las primeras leyes y regulaciones sobre
el tema de animales de experimentación, cabe citar:
– Ley Animal Welfare Act. 1966, EE.UU.
– Cruelty to Animals Act. 1976, Inglaterra.
– Good Laboratory Practice. 1978, EE.UU.
– Ethical Principes and Guidelines for Scientific
Experiments on Animals. 1978, Suiza.
– Convenio Europeo sobre protección de los animales vertebrados utilizados con fines experimentales
y científicos. 1986, Estrasburgo.
En la última cita ya se hace referencia a que los
experimentos sólo podrán ser ejecutados por personas
autorizadas, así como también que tendrá que haber un
número mínimo necesario de animales y provocarles
el mínimo dolor, además de que no se podrán utilizar
animales vagabundos de especies domésticas.
Recientemente el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han adoptado la directiva 2010/63/U.E.
relativa a la protección de los animales utilizados para
fines científicos.
Países del Mercosur, como Brasil y Uruguay, cuentan con leyes nacionales que regulan el uso de animales
de experimentación.
En nuestro país existen dos normas técnicas de
menor rango constitucional. Una de ellas es la disposición 6.344 ANMAT publicada en el Boletín Oficial
el 20/1/1997 “Apruébase la reglamentación para bioterios de laboratorios elaboradores de especialidades
medicinales y/o de análisis para terceros” y la otra
es la resolución 617/2002 SENASA publicada en el
Boletín Oficial el 24/7/2002 sobre “Requisitos, condiciones y procedimientos para la habilitación técnica
de laboratorios que posean bioterios de producción,
mantenimiento y local de experimentación”.
Ambas normativas regulan dos áreas importantes
(salud humana y producción animal y calidad agroalimentaria), pero no incorporan cabalmente el concepto
de la protección integral de los animales destinados y
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utilizados a la investigación, experimentación y otros
fines científicos.
Por otra parte, ambas normas técnicas excluyen
la competencia y responsabilidad que le compete al
Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el cual fue creado a posterior de
dichas normativas.
Si bien es cierto que los animales se han venido
utilizando en gran número a lo largo de la historia
de la investigación y experimentación científi ca,
también es conocido que en las últimas décadas hubo
un avance tecnológico y científico sostenido, mayor
que en todo el tiempo pasado de la humanidad y que
permite pensar y sostener que en el futuro sea cada
vez mayor la posibilidad cierta de sustitución del
uso de animales por técnicas menos cruentas o que
prescindan de ellos.
No son menos importantes también los aspectos
éticos del uso y manejo de los animales. Hoy hay una
demanda creciente en nuestra sociedad hacia la intervención del Estado en cuanto a la temática del uso, trato
y maltrato animal. Por ello es necesario proponer una
normativa que contemple todos los aspectos referidos
a la gestión integral y protección de los animales destinados en la experimentación, investigación y otros
fines científicos y de las personas responsables tanto
físicas como jurídicas, sean éstas públicas o privadas.
Por otra parte, la disposición de una normativa nacional que regule el tema facilitaría también la generación de directrices para acompañar el cambio y toma
de conciencia en el uso de animales, tales como:
–Normas de procedimientos relacionados con las
buenas prácticas de manejo.
–Aspectos bioéticos en el uso de animales.
–Investigación sobre técnicas de sustitución de animales o menos cruentas y eficientes.
–Protocolos sobre qué fines se autorizan para la
investigación con animales.
–Normativas sobre cuidados adecuados de los animales y que eviten lesiones, sufrimientos y maltratos
hacia los mismos.
–Disposición de un registro nacional de bioterios
y de directores técnicos profesionales y su adecuada
fiscalización.
–Propiciar la mejora del nivel genético de los animales y creación de banco genético.
–Cumplimiento estricto de las normas ambientales y
de seguridad, tanto en los procedimientos con animales
como con los bioterios.
A lo expresado, el contar con una ley sobre la
temática mejoraría la percepción y el reconocimiento
de la comunidad internacional sobre los experimentos,
estudios, investigaciones y ensayos científicos que se
realizan en el país y que incluyen animales de experimentación.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.997/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de Niños Víctimas
Inocentes de Agresión, a conmemorarse el día 4 de
junio de 2013, con el objetivo de promover el respeto
y despliegue de la dignidad de cada niño, niña y adolescente, en un ámbito de justicia social, involucrando
tanto la dimensión individual como colectiva de la
persona.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de
Palestina, la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, consternada por el gran número
de niños palestinos y libaneses inocentes de la guerra,
decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día
Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la
Agresión. (Resolución ES-7/8.)
En el año 2002 se adicionó un Protocolo a la Convención de los Derechos de la Niñez de Naciones
Unidas; el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación
en los conflictos armados, el cual prohíbe enrolar a
niños y jóvenes menores de 18 años para utilizarlos en
conflictos armados.
Una cantidad de menores se ven obligados a ir a las
guerras, las cuales dejan un reguero de muertes, huérfanos y mutilados. Éstos ven cómo sus redes sociales,
su desarrollo físico, psicológico y social se rompen al
participar en la guerra.
Sin embargo los niños y adolescentes también son
víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hogar,
causada ésta por las relaciones de poder y posesión
que se adjudican los padres con respecto a sus hijos.
Existen múltiples maneras de maltratar a un niño dentro
del hogar.
No solamente a través del daño físico se puede
infligir un castigo a un niño; es a través de la falta de
atención, del maltrato psicológico como algunos niños
reciben formas de violencia de parte de sus padres.
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En ocasiones esto sucede por la convivencia entre
personas de edades y sexos diferentes que parten de
un prejuicio basado en la idea de la legitimidad del
desigual trato hacia sus semejantes por la simple razón
de que tienen menos años de edad.
No hay que olvidar, sin embargo, que no sólo se ejerce violencia desde los adultos hacia los niños, también
se ejercen maltratos físicos y psicológicos de manera
horizontal: en las aulas se está demostrando en los
últimos tiempos un aumento de la violencia de los propios niños y adolescentes hacia sus iguales, y hacia sus
profesores, que sería necesario mitigar desde su inicio
por parte de la sociedad y las autoridades educativas.
En la actualidad millones de niños y niñas son víctimas de la violencia en sus múltiples manifestaciones,
es por eso que este día tiene por objeto proteger sus
derechos garantizando la adecuada protección y ayuda,
sin los efectos nocivos que tienen lugar en los conflictos
armados, entre otros.
Es necesaria una reforma legal que prohíba todo
tipo de violencia hacia los niños, incluyendo el castigo
físico y otro tipo de trato inhumano y/o degradante.
La revisión de los sistemas de justicia juvenil,
para prevenir el abuso como medidas correctivas de
rehabilitación. Elaborar políticas claras para prevenir
el abuso y maltrato a los niños, así como su adecuada
rehabilitación en aquellos casos en que ocurra.
Adoptar estas medidas significaría reducir los niveles de abuso infantil, así como evitar las posibilidades
de transgresiones y delincuencia.
Existen gran cantidad de instrumentos de carácter internacional en torno a los diferentes derechos humanos
que constituyen herramientas jurídicas fundamentales
que deben de ser adaptadas a las situaciones específicas
en cada sociedad.
En la actualidad la noción de derechos humanos
refleja la importancia de promover el respeto y despliegue de la dignidad de los niños, las niñas y los
adolescentes, en un ámbito de justicia social que involucra las dimensiones tanto individual como colectiva
de la persona.
Estamos convencidos de que la sociedad argentina
debe plantearse un cambio que permita terminar con la
violencia en general, y especialmente la que proviene
de aquellos de quienes el niño espera recibir protección
y afecto, ya que genera una profunda desconfianza en
cualquier posibilidad de ser amado y valorado provocando en ocasiones baja autoestima. Como respuesta
a la violencia se promueve más violencia.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.998/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Conservación de los Suelos, conmemorado el día 7 de julio de 2013, siendo
necesario lograr concientizar a la población sobre los
beneficios un uso apropiado de la tierra para aumentar
su productividad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Conservación del Suelo es
en homenaje al doctor Hugo Benett, un especialista
de Estados Unidos que logró hace más de 50 años
convencer a los legisladores para que dicten una Ley
de Conservación de Suelos. Posteriormente y en distintas oportunidades visitó varios países de Sudamérica
influenciando favorablemente en la temática de la
conservación.
Cada uno de los recursos naturales, entre ellos el
suelo, constituyen elementos de la naturaleza que son
útiles a la vida del hombre. Esta vieja definición provocó en el pasado, y aún hoy, un uso inadecuado de los
mismos para su preservación en el tiempo.
El suelo es el principal bien natural del que se dispone para cubrir las necesidades elementales, ya que
en esta delgada capa de la corteza terrestre se asientan
prácticamente todas las riquezas y producción agropecuaria de la cual se obtienen alimentos y otras materias
primas que satisfacen los requerimientos básicos de
las personas.
Éste consta de diversas características y se ha formado a lo largo del tiempo como consecuencia de las
condiciones específicas del sustrato y del resto de los
elementos del medio ambiente. Debido a esta acción
armónica, física, química y biológica, se forma una
capa superficial bien diferenciada, que constituye el
suelo. Este conforma un sistema complejo y en equilibrio dinámico, compuesto por elementos bióticos e
inorgánicos y es el resultado de un extenso proceso de
generación en el cual intervienen el clima, el relieve,
los organismos vivos y el tiempo, alterando profundamente el material originario denominado roca madre.
Desde el punto de vista físico, el suelo es un sistema
poroso pues, aunque de apariencia sólida, contiene
agua y aire en proporciones variables. Ambos elementos son fundamentales para el desarrollo de la vida en
el suelo y deben guardar cierto equilibrio. Cada una
de las partes sólidas están constituidas por minerales
y materia orgánica.
Los desechos vegetales y animales que se producen
a lo largo del tiempo concentran en el suelo elementos
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nutrientes, principalmente en las partes superiores del
mismo. La más superficial de ellas, la capa fértil, es
de espesor variable según el suelo del que se trate.
Generalmente su color es más oscuro por su mayor
contenido de materia orgánica, que se transforma
constituyendo el humus. Su estructura desarrollada y
estable le permite absorber y almacenar importantes
cantidades de agua de lluvia.
Un trabajo de la FAO expresa que “los procesos de
modificación artificial de los ecosistemas a través de los
cuales se expande la explotación económica de los recursos agrícolas no necesariamente determinan un deterioro
de las condiciones ambientales” y que “no existe deterioro
si el impacto ambiental de dichas modificaciones se mantiene dentro de límites compatibles con la preservación de
la capacidad de regeneración del sistema y con la estabilidad a largo plazo de sus propiedades fundamentales”.
Para ello deben administrarse los medios conservacionistas adecuados que distribuyan el impacto en el
período más prolongado posible y que impidan al máximo la degradación y el consecuente deterioro. Aun los
suelos más aptos y resistentes al laboreo agrícola sufren
procesos degradantes al cabo de determinado tiempo.
Creemos que es indispensable que el suelo sea cultivado por manos expertas, si es que se desea conservarlo en
estado productivo, y que la productividad del mismo debe
ocupar un lugar cada vez más prominente en el pensamiento de los pueblos y de sus conductores. Como fuente
de alimentos para toda la población, tanto rural como
urbana, debe ser objeto de la consideración inteligente y
permanente que merece una riqueza tan indispensable.
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. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.999/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Bombero Voluntario Argentino, que se llevó a cabo el 3 de junio del año 2013, por
la solidaridad y coraje de cada una de las personas que
desempeñan esta actividad.
Alberto Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca (1880-1886) se produjo en nuestro país lo posteriormente conocido como “aluvión inmigratorio”.
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Se embarcaron para América sin saber con precisión
adónde iban ni cómo eran esas lejanas regiones. Los
grandes contingentes de inmigrantes, en su gran mayoría quedaron en Buenos Aires y fue en el año 1884, en
un populoso barrio de la Capital Federal, donde nació
la primera Sociedad de Bomberos Voluntarios del país.
Las construcciones eran, en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc, y por eso ofrecían un continuo
y serio peligro para la población. Se necesitaba una
entidad que asumiese su defensa.
Así en algunos ciudadanos, animados por un alto
sentimiento de humanidad, surgió la idea de fundar la
Sociedad Pompieri Voluntari Della Boca.
De esa forma el 2 de junio de 1884 –fecha que
quedó consagrada en el país como el Día del Bombero
Voluntario– se creó la primera Sociedad de Bomberos
Voluntarios de la República, que contó con el incondicional apoyo de todos los pobladores del tradicional
barrio porteño.1
Creemos que es importante que como sociedad conmemoremos este día en homenaje a todos los hombres
y mujeres que durante años arriesgaron y arriesgan
diariamente su vida en salvaguarda de sus conciudadanos. Es por ello que solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Alberto Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.000/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el día 12 de junio de 2013, conmemorado este año bajo el lema “¡No al trabajo infantil en
el trabajo doméstico!”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989, reconoce el
derecho de todo menor de 18 años a estar protegido
contra la explotación económica y contra el desempeño
de cualquier trabajo peligroso que entorpezca su educación o pueda ser nocivo para su salud y desarrollo
físico, mental o moral. Este instrumento reconoce la
1
Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos Voluntarios,
República Argentina.
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condición vulnerable de la infancia y le concede el
derecho a recibir cuidados y asistencia especiales.
En el mundo, un gran número de niños están involucrados en trabajo doméstico remunerado o no
remunerado en el hogar de un tercero o empleador, por
ello el lema de este año es ¡No al trabajo infantil en el
trabajo doméstico!
Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación. El trabajo que realizan a menudo está oculto
a los ojos del público, ya que estos niños puede que
se encuentren aislados o trabajen muy lejos del hogar
familiar. Las historias de abuso de niños involucrados
en trabajo doméstico son muy comunes.
En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil de 2013
se hace un llamamiento en favor de: 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 189
de la Organización Internacional del Trabajo 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.1
Uno de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo con respecto al trabajo infantil es
lograr la eliminación progresiva de todas sus formas
en el mundo.
UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador.
Define que el trabajo infantil es inapropiado si: es con
dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana;
se pasan demasiadas horas trabajando; el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido; se
trabaja y se vive en la calle en malas condiciones; el
salario es inadecuado; el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad; el trabajo impide el acceso a la
escolarización; el trabajo mina la dignidad y autoestima
del niño (como el esclavismo y la explotación sexual);
impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico. “El trabajo infantil es un impedimento para el
pleno acceso de los chicos a sus derechos”, destacó
Ennio Cufino, coordinador de programas de UNICEF
Argentina. Y agregó: “La escuela tiene un rol fundamental para prevenir el trabajo infantil”.
Debemos generar para los niños verdaderas oportunidades y dignidad para todos. Lograr esto resulta difícil y complejo, pero el Día Mundial contra el Trabajo
1
http://www.oit.org.ar/portal/index.php?option=com_content
&view=article&id=657&Itemid=392
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Infantil es una oportunidad para renovar el compromiso
y redoblar los esfuerzos que muchos hombres y mujeres vienen realizando en diferentes rincones del mundo.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.001/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica, que se llevó a cabo el día 22 de mayo de
2013 bajo el lema “El agua y la diversidad biológica”,
con el propósito de promover la adopción de políticas
sobre el tema y en conmemoración de la aprobación
del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día es parte de las observancias de Naciones
Unidas desde 1994 que, por decisión de la Asamblea
General de la ONU, se celebró el 22 de mayo, en conmemoración de la aprobación del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, en 1992.
Inicialmente, en 1995, se había designado que esta
celebración tendría lugar el día 29 de diciembre para
coincidir con la fecha en la cual entró en vigor el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo, en parte porque
en muchos países era difícil planificar y llevar a cabo
conmemoraciones apropiadas en la fecha del 29 de
diciembre, que coincide con muchas festividades de
ese momento del año.
Con esta celebración, Naciones Unidas busca difundir el significado y el valor de la diversidad biológica
(especies y ecosistemas) en la vida humana y, al mismo
tiempo, destacar la responsabilidad que tenemos todas
las personas para salvaguardar los ecosistemas (flora,
fauna, recursos naturales, etcétera) y tratarlos en forma
sustentable a fin de asegurar un entorno saludable para
las siguientes generaciones.
El lema de este año es el “Agua y diversidad biológica”. Se eligió para coincidir con la designación de las
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Naciones Unidas de 2013 como el Año Internacional
de la Cooperación en la Esfera del Agua.1
El agua es esencial para la vida, ningún ser vivo del
planeta Tierra puede sobrevivir sin ella. Es un requisito
previo para la salud y bienestar humanos y también
para la preservación del medio ambiente.
El tema del Día Internacional de la Diversidad Biológica 2013 proporciona a las Partes en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (CDB) y al público en general
la oportunidad para sensibilizar sobre este problema e
incrementar las medidas concretas.
Creemos que es importante conmemorar este día por
ser la diversidad biológica sumamente importante para
toda la humanidad, ya que cada uno de los ecosistemas
es el encargado de proporcionar los servicios ambientales esenciales para nuestras vidas.
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. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.002/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su congratulación por la aprobación por parte de la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la ciudad de Antigua, Guatemala,
el 5 de junio, de la Convención Interamericana contra
Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia y
de la Convención Interamericana contra el Racismo,
la Discriminación Racial y las Formas Conexas de
Intolerancia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Interamericana contra Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, y la Convención
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación
Racial y las Formas Conexas de Intolerancia fueron
aprobadas por la Organización de Estados Americanos
(OEA) de la Asamblea General, en Antigua, Guatemala, el pasado 5 de junio.
Estas convenciones son una herramienta importante
en la lucha contra todas las formas de intolerancia,
1

https://es.unesco.org/aspnet/d%C3%ADa-internacional-dela-diversidad-biol%C3%B3gica
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pues preceptúan claras obligaciones para los Estados
miembros a fin de establecer políticas para cumplir
con lo instituido por las convenciones. En este sentido,
estas convenciones instan a los Estados miembros a que
ratifiquen la legislación cuyo fin es impedir, prohibir y
sancionar todo acto de discriminación.
Los Estados de Antigua y Barbuda, la Argentina,
Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay fueron las
primeras naciones en suscribir dos convenios de la
OEA, dirigidos a proteger al ser humano del racismo, la
discriminación racial y formas conexas de intolerancia.
Es importante que tengamos este tipo de convenciones
para poder presentar un frente unido y uniforme contra
la discriminación y la intolerancia. Da a los Estados
miembros directrices claras sobre cómo deben tomar
medidas enérgicas contra la incitación al odio y la
discriminación racial y no deja lugar a excusas para no
purgar la intolerancia de nuestra sociedad.
El convenio elabora una definición jurídicamente
vinculante de racismo, de discriminación múltiple o
agravada y de intolerancia y propone la protección de
todo ser humano contra el racismo, la discriminación
racial y formas conexas de intolerancia, en cualquier
ámbito de la vida pública o privada.
Señor presidente, a los fines de que ambas convenciones entren en vigencia, deben ser ratificadas por los
congresos de, al menos, dos de los países firmantes.
Por tal razón, esperamos que en breve plazo podamos
ratificar tales convenciones y que las mismas adquieran
vigencia en los respectivos Estados, cuyos méritos
principales son reafirmar, actualizar y perfeccionar
alguna de las nociones consagradas en la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Racial de la ONU de 1965.
Estos institutos jurídicos aprobados son un motivo
de congratulación para todos aquellos que esperan
vivir en un mundo donde la discriminación y la intolerancia sean conductas no toleradas ni admitidas en la
convivencia social. Por ello, es un día de orgullo para
nosotros y la Organización de los Estados Americanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
(S.-3.003/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Población,
celebrado el día 11 de julio de 2013, establecido por
iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el
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Desarrollo (PNUD), invitando a toda nuestra sociedad
a reflexionar acerca de los temas relevantes de nuestra
población en el contexto de planes y programas para
el desarrollo mundial.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Población comenzó a celebrarse a partir del 11 de julio de 1987, por iniciativa del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Este día tiene por objetivo centrar la atención en
todas las personas del mundo, en la importancia de
los problemas económicos y sociales que afectan
gravemente los planes de desarrollo poblacional de
muchos países.
El crecimiento actual de la población requiere de
la mirada y el análisis de los especialistas y el de las
comunidades en general puesto que existen varias
dificultades relacionadas a él, en particular, la mala
distribución de los recursos disponibles y el deterioro
del medio ambiente.
El desarrollo de los pueblos y muy especialmente el
de aquellos que se esfuerzan por escapar del hambre,
de la miseria, de las enfermedades endémicas, de la
ignorancia; que buscan una más amplia participación
en los frutos de la civilización, una valoración más
activa de sus cualidades humanas; que se orientan con
decisión hacia el pleno desarrollo debe ser observado
a fin de tomar verdadera conciencia de la urgencia
de una acción solidaria en este cambio decisivo de la
historia de la humanidad hacia una mejor gestión y una
distribución más justa de los recursos de la tierra, que
fueron destinados a ser compartidos como patrimonio
común de todos.
La política de población ha de ser considerada siempre como una parte de otra más amplia: la política de
desarrollo. Ambas tratan de la misma realidad, a saber,
la centralidad de la persona humana y la responsabilidad de todos para garantizar que cada uno pueda vivir
en el respeto de su dignidad.
El crecimiento o disminución de la población afecta
la vida de la gente que se esfuerza por vivir con dignidad
y seguridad, pero que las frágiles estructuras políticas y
socioeconómicas se lo impiden. Las estrategias de desarrollo exigen equidad en la distribución de los recursos
y de la tecnología dentro de la comunidad internacional.
Es necesario tomar medidas para hacer accesible,
prioritariamente, la tecnología requerida para modernizar la agricultura, el suministro de agua potable, la
distribución y la seguridad alimentaria y la sanidad,
especialmente para superar aquellas enfermedades
infecciosas que contribuyen en gran medida a la mortalidad materna e infantil.
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En particular, debemos preocuparnos por la posición
de la mujer dentro de las políticas de población y desarrollo. Las políticas de población deben considerar
como prioridad el mejorar el nivel educativo y sanitario
de la mujer, especialmente el de la sanidad elemental,
tanto en los países desarrollados como en aquellos en
vías de desarrollo.
Las políticas de población ocupan un lugar particular
en las políticas de desarrollo porque incluyen, simultáneamente, cuestiones globales y el ámbito más íntimo
de la vida del hombre y de la mujer: el uso responsable
de su sexualidad y su mutua responsabilidad respecto
de la reproducción humana.
La coacción ha de ser excluida de todos los aspectos
de la política de población. Las decisiones responsables
que se refieren al número de hijos y el distanciamiento
de los nacimientos son responsabilidad de los padres,
que han de estar libres de toda coacción y presión por
parte de las autoridades públicas.
Uno de los logros memorables del siglo XX fue el
establecimiento de un sistema internacional de derechos humanos que afirma la igualdad de derechos para
todos. Lograr la vigencia de los derechos humanos no
es una cuestión de caridad, sino una obligación ética y
una responsabilidad social.
Es importante centrar la atención en los jóvenes, ya
que son ellos quienes poseen las ideas, la determinación y la energía necesaria para impulsar las acciones
eficaces a fin de reducir la pobreza y la desigualdad.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.004/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Cooperación,
celebrado el día 6 de julio de 2013, en cumplimiento
de la recomendación adoptada por la Alianza Cooperativa Internacional, (ACI) en el congreso de Basilea,
en septiembre del año 1921.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer sábado de julio, y en cumplimiento de la
recomendación adoptada por la Alianza Cooperativa
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Internacional (ACI) en el congreso de la Basilea de
septiembre de 1921, se conmemora en todo el mundo
el Día Internacional de la Cooperación.
Fecha en que se recuerda a todos los héroes cooperativos, se reafirman los principios y valores y se invita a
los gobiernos y organizaciones a apoyar la doctrina de
paz, solidaridad, fraternidad y realizaciones positivas
que el cooperativismo significa.
Si bien hubieron algunas propuestas previas a nivel mundial, la Argentina consolidó la recomendación de que se
celebre una fecha especial para el movimiento cooperativo.
En marzo de 1919, por iniciativa de el Hogar Obrero, se celebró en su propia sede de Buenos Aires la I
Conferencia de Cooperativas Argentinas, cuyas actas
fueron publicadas en su revista La Cooperación Libre
y sirvieron de antecedente al I Congreso Argentino de
la Cooperación, convocado en octubre de 1919 por el
Museo Social Argentino y por el Hogar Obrero, del
que fue vicepresidente 1º el entonces gerente de EHO,
don Manuel T. López.
En ese congreso se aprobó la propuesta del doctor
Domingo Borea (1876-1965), ciudadano argentino
naturalizado, jefe de economía rural del Ministerio de
Agricultura de la Nación, de establecer un día del año
para celebrar la Fiesta de la Cooperación, y se eligió el
21 de diciembre por ser el aniversario de la apertura en
1844 del local de los “probos pioneros de Rochdale”
(Rochdale Society of Equitable Pioneers).
La propuesta argentina fue llevada al congreso de
la ACI reunido en septiembre de 1921 en Basilea y
fue aprobada para celebrar el Día Internacional de la
Cooperación, adecuándose la fecha a la estacionalidad
del hemisferio Norte, primeramente para el día 6 de
septiembre de cada año y finalmente para el primer
sábado de julio de cada año.
Así se instituyó y se celebró ese Día “Para que en
una misma fecha, en todo el mundo, se demostrase
la solidaridad de los cooperadores y la eficacia de su
organización como medio de emancipación económica
y garantía de paz universal”.1
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.005/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Observatorio de Niñez y
Adolescencia, como ente de derecho público, con au1
http://www.copesnaltda.com.ar/ver.php?subaction=showful
l&id=1180952228&archive=&start_from=&ucat=10
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tarquía económico-financiera, autonomía en los temas
de su incumbencia y capacidad para dictar su propia
reglamentación.
Art. 2° – El observatorio creado en el artículo primero será un espacio de información, participativo,
interdisciplinario, intersectorial e interinstitucional, con
capacidad para observar, hacer seguimiento del bienestar y calidad de vida de la población infantil como
de las políticas públicas que la afectan, en relación a
su desarrollo, implementación y efectos.
Art. 3° – Misión. El Observatorio de la Niñez y la
Adolescencia tiene por objeto la construcción de una
instancia de observación permanente destinada al
monitoreo, recolección, producción y sistematización
de datos e información sobre la situación de los niños,
niñas y adolescentes, sus familias y su entorno y que
articulando procesos y actores, genere y/o monitoree
indicadores que posibiliten la concreción de adecuadas
políticas públicas.
Art. 4° – Funciones. Serán funciones del Observatorio de Niñez y la Adolescencia:
1. Observar el estado de situación de la población
infantil.
2. Desarrollar un sistema de indicadores de
bienestar infantil que permita un mejor seguimiento de los avances y los desafíos respecto
de los temas relacionados con la niñez y la
adolescencia.
3. Unificar criterios conceptuales, instrumentales
y metodológicos en la recolección, procesamiento, análisis y difusión de la información
cuantitativa y cualitativa sobre el desarrollo
de los niños, niñas y adolescentes que permita
articular acciones y soluciones garantizando
el enfoque en la construcción de las políticas
públicas.
4. Realizar el seguimiento de las políticas sociales
que afectan a la niñez y adolescencia.
5. Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre diferentes temas que aporten al
desarrollo integral, sostenible y equitativo de
los niños, niñas y adolescentes, las particularidades territoriales y las distintas dinámicas
culturales.
6. Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales, con la finalidad de articular
interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones.
7. Crear una red de información unificada y difundir a la ciudadanía actividades del observatorio
y mantener una base documental actualizada
permanentemente.
8. Ofrecer capacitación, asesoramiento y apoyo
técnico a organismos públicos y privados para
la puesta en marcha de iniciativas tendientes a
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propiciar el desarrollo integral de la niñez y la
adolescencia.
9. Publicar un informe anual sobre las actividades
desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizados, un diagnóstico sobre el desarrollo de las
políticas adoptadas en la materia y propuestas
de reformas institucionales o normativas.
10. Constituir un espacio de intercambio y comunicación permanente y abierto entre los
organismos públicos, privados y la sociedad.
Art. 5º – Autoridades. La dirección está a cargo de
un directorio integrado por cinco (5) miembros: el/a
director/a general, el/a director/a ejecutivo/a y tres directores/as vocales, designados por el Poder Ejecutivo
nacional.
Art. 6° – Son funciones del directorio del Observatorio de Niñez y Adolescencia:
a) Supervisar el cumplimiento de las normas
legales y reglamentarias que rigen la actividad
del observatorio;
b) Elaborar el reglamento interno del cuerpo;
c) Asistir y emitir recomendaciones al/a director/a
general y al/a director/a ejecutivo/a en el cumplimiento de sus competencias;
d) Establecer los lineamientos de investigación y
seguimiento conforme a las funciones establecidas en el artículo 4º de la presente ley;
e) Aprobar antes del 31 de agosto de cada año
el anteproyecto de presupuesto, elaborado
por el/a director/a general, para su elevación
al Poder Ejecutivo y su consolidación en el
presupuesto general de gastos y recursos y su
posterior remisión al Congreso de la Nación
para su aprobación;
f) Aprobar anualmente la memoria y balance
de gestión que elabora el/a director/a general;
g) Aprobar la estructura orgánico-funcional presentada por el/a director/a general;
h) Aceptar donaciones sin cargo, todo ello de
conformidad a las normas vigentes;
i) Aprobar la celebración de acuerdos con
organismos internacionales o extranjeros,
nacionales, regionales, provinciales, municipales, autárquicos u otras entidades públicas o
privadas en materia de su competencia;
j) Aprobar las prestaciones de servicios gratuitos
a terceros y los servicios extraordinarios a título oneroso, así como también la enajenación
de bienes siempre y cuando no afecte el normal
funcionamiento del mismo;
k) Crear e integrar consejos asesores ad honórem,
a fines de desarrollar su misión y funciones.
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Art. 7º – Dirección general. La administración y
representación legal del observatorio está a cargo de
un/a director/a general.
Art. 8º – Son funciones del/a director/a general del
observatorio, las que se enuncian a continuación:
a) Representar legalmente al Observatorio de
Niñez y Adolescencia;
b) Presidir las reuniones del directorio;
c) Elaborar el anteproyecto de presupuesto que
envía al directorio para su aprobación y posterior elevación al Poder Ejecutivo para su
remisión al Congreso de la Nación;
d) Elaborar anualmente la memoria y balance
de gestión que aprueba el directorio para su
posterior remisión al Congreso de la Nación
junto a la cuenta de inversión correspondiente
al ejercicio vencido;
e) Elaborar y proponer al directorio la estructura
orgánico-funcional;
f) Designar a los directores de área, en la forma
que lo determine la reglamentación y duran
cuatro (4) años en sus cargos;
g) Establecer y administrar la dotación de personal;
h) Contratar personal, por plazos preestablecidos
y por tiempo limitado, para la realización de
tareas que no puedan llevarse a cabo con los
recursos humanos disponibles, estableciendo
las condiciones y requisitos de prestación de
servicios y remuneración;
i) Planificar y ejecutar las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos y las
actividades de los recursos humanos, físicos,
económicos, financieros y patrimoniales;
j) Celebrar los actos jurídicos de naturaleza civil,
comercial y administrativa que sean necesarios
para el ejercicio de sus funciones;
k) Autorizar la prestación de servicios a terceros con carácter oneroso y la enajenación de
bienes, siempre que no se afecte el normal
funcionamiento del mismo o que no sean de
carácter extraordinario, requiriéndose en este
último caso aprobación por parte del directorio;
l) Delegar, a través de los actos administrativos correspondientes, las facultades en el/a
director/a ejecutivo/a u otros directores de
áreas;
m) Autorizar las comisiones de servicios y viajes
del personal, en el país o en el exterior;
n) Entender en todas las demás cuestiones atinentes al cumplimiento de la presente ley.
Art. 9º – Dirección ejecutiva. El/a director/a
ejecutivo/a asiste en sus funciones al/a director/a
general.
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Art. 10. – Son funciones del director/a ejecutivo/a,
las que se detallan a continuación:
a) Preparar y convocar las reuniones del directorio, y presidirlas en ausencia del/a director/a
general;
b) Entender en toda otra cuestión que el/a
director/a general le delegue;
c) Reemplazar en caso de impedimento o ausencia transitoria al/a director/a general;
d) Supervisar y coordinar la planificación, ejecución y control de las actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos
y los recursos humanos, físicos, económicos,
financieros y patrimoniales.
Art. 11. – El Observatorio de Niñez y Adolescencia
tiene un consejo consultivo integrado por miembros
representantes de las áreas del gobierno nacional vinculadas al objeto del mismo.
Son funciones del consejo consultivo:
a) Velar por el cumplimiento de la misión del
Observatorio de Niñez y Adolescencia según
los términos de esta ley;
b) Colaborar en la gestión para la obtención
de recursos para el Observatorio de Niñez y
Adolescencia.
Art. 12. – El Observatorio Niñez y Adolescencia
contará con una comisión científica cuyo objetivo es
asistir técnicamente a través de dictámenes no vinculantes. La comisión Científica estará compuesta por
diez profesionales de reconocido prestigio en el campo
de su competencia. Tendrá capacidad para actuar en
plenario, en comisiones y a título individual y crear
comisiones técnicas especiales a fin de tratar temas
específicos.
Art. 13. – Política de privacidad. Se deberá proteger
la privacidad e identidad de los niños, niñas y adolescentes. En ningún caso se divulgará información y datos personales que perjudiquen, menoscaben o afecten
alguno de sus derechos.
Art. 14. – Recursos. Los recursos del Observatorio
de Niñez y Adolescencia están integrados por:
a) Los fondos que le asigne el presupuesto general
de la Nación;
b) Las donaciones, legados, contribuciones y
subsidios;
c) Las rentas e intereses que provengan de la
administración de sus recursos;
d) Los ingresos provenientes de contratos, convenios de colaboración;
e) Los fondos provenientes de la locación o venta
de los bienes que produzca o adquiera por
cualquier título;
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f) Cualquier otro recurso que genere el Observatorio Niñez y Adolescencia en el marco de la
presente ley.
Art. 15. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de
los noventa (90) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los observatorios se crean como estrategias integrales que permiten establecer alianzas entre distintos
actores sociales como metodologías para observar,
analizar, procesar, codificar, clasificar y categorizar
datos acerca de una determinada realidad y desarrollar actividades conducentes y construir a desarrollar
herramientas indispensables para lograr una efectiva la
intervención del Estado.
Por esto uno de los objetivos del presente proyecto
es la producción del conocimiento ya que, a menudo,
existe insuficiencia de datos o la organización limitada
de estos datos no facilita la decisión a los responsables.
El observatorio, a través métodos adecuados, podrá
aportar una información más precisa y elaborada,
además de compartirla con los sectores implicados.
Creemos que es fundamental hacer visibles progresos y desafíos de la situación de la infancia, como hacer
visibles desequilibrios y desigualdades existentes en los
distintos territorios.
Dentro de las funciones a desarrollar, se propone la
creación de un sistema de indicadores de bienestar infantil, que permitirá medir de la manera más adecuada
posible cuál es la situación de un colectivo de tanta
importancia en la realidad actual y futura de nuestro
país, donde se abarcaran todas las esferas de la vida
de cada niño, niña y/o adolescente tales como alimentación, educación, salud, entorno familiar, recreación,
participación, vivienda entre otros, que permitirán
reforzar o reformular planes y/o programas, así como
también destacar las buenas prácticas en el ejercicio de
los derechos y el interés superior de cada uno de ellos.
La posibilidad del conocimiento previo de las características y realidades de los niños y adolescentes del
país es imprescindible para crear un mejor y un eficaz
desarrollo de las políticas de bienestar de la infancia,
siendo para ello indispensable la existencia de una base
de datos fiables, actualizados, coherentes, accesibles
y periódicos.
Todos los datos procesados y los documentos producidos dentro del Observatorio de Niñez y Adolescencia
contribuirán con elementos ciertos, actuales y necesarios que ayudarán a los tomadores de decisiones y para
quienes deban definir políticas.
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La estructura organizacional estará compuesta por
un equipo multidisciplinario que tendrá la facultad para
analizar la capacidad instalada pública y privada en
cuanto a materiales y recursos humanos existentes para
la atención de la población infantil, así como también
cuál es el nivel de participación que se otorga a los
niños y adolescentes en la formulación de los planes y
proyectos que les incumben.
La propuesta de interrelación de todos los estamentos del Estado está pensada para lograr un abordaje
integral y eficiente en el manejo de la información y
la generación de conocimiento, para promover a nivel
territorial las mejores condiciones para que los niños,
niñas y adolescentes posibilitando que desarrollen al
máximo sus potencialidades, ejerzan en libertad sus
derechos y deberes y sean protagonistas de los cambios.
Se apuesta a potenciar las políticas transversales
estableciendo un marco adecuado de cooperación y
de calidad, propiciando una mayor coordinación e
interconexión entre las diversas políticas que se están
llevando a cabo destinadas a la infancia.
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 constituye la piedra angular
del derecho internacional de menores. Su importancia
radica tanto en la fuerza vinculante de la que gozan
los derechos que en ella se reconocen, ya que son
directamente invocables por los particulares ante los
tribunales, como en la obligación que tienen los Estados que la han escrito de adaptar sus legislaciones
nacionales a la misma. A lo largo de sus 54 artículos,
reconoce que los niños (seres humanos menores de 18
años) son individuos con derecho a un pleno desarrollo
físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Con esta propuesta legislativa
pretendemos contribuir a su efectivo cumplimiento.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.006/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RELEVAMIENTO NACIONAL
DE AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS
Artículo 1º – Realícese el relevamiento de aeródromos y helipuertos públicos o privados.
Art. 2º – El relevamiento categorizará todo aeródromo y helipuerto a lo largo y ancho del país, determinando las capacidades de los mismos. Se incluirá
en el relevamiento la ubicación geográfica, acceso,
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capacidad de almacenaje de combustible, y todo otro
dato que sea considerado estratégico a los efectos de
trazar el respectivo mapa nacional.
Art. 3º – Desígnese como autoridad de aplicación al
Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio
de Seguridad de cada provincia, u organismo que correspondiere, al momento que se realice el relevamiento
en cada provincia.
Art. 4º – El relevamiento deberá realizarse cada 4
años.
Art. 5º – Concluido el relevamiento se deberá
presentar para su respectivo análisis al Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 6º – A partir de la sanción de la presente ley, el
plazo para realizar el relevamiento es de un (1) año. El
plazo es improrrogable.
Art. 7º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
realizar el relevamiento de aeródromos y helipuertos
en todo territorio nacional.
Debido a razones de seguridad y defensa nacional
se vuelve necesario contar con un mapa actualizado de
las distintas pistas y helipuertos para que, en hipótesis
de conflicto o de desastre natural, se pueda dar una
respuesta rápida desde los mismos. Por ello, el mapa
en cuestión contará con todo otro dato relevante que
permita la mejor utilización del material.
Desde la sanción de la ley, la autoridad de aplicación tendrá un año para ponerse en contacto con los
respectivos ministerios provinciales y elaborar el plan
de relevamiento en todo el territorio nacional. El relevamiento debe terminarse en el plazo de un año desde
la sanción de la ley.
No debemos subestimar la importancia estratégica
y logística que importa el relevamiento de estas instalaciones para todo tipo de hipótesis.
Este relevamiento nos dará los elementos necesarios para actuar correctamente en cualquier escenario.
Permitirá mejorar la planificación nacional y la coordinación Nación-provincia-municipio.
Por estas razones y para cumplir con la publicidad
intrínseca a todo sistema republicano, finalizado el
informe debe ponerse a disposición del Honorable
Congreso de la Nación.
El punto central del proyecto es tener conocimiento
pleno de las condiciones, facilidades y dificultades de
las instalaciones.
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Es por razones de defensa nacional, para otorgar
seguridad de nuestro espacio aéreo a los habitantes de
la Nación Argentina, que invitamos a nuestros pares a
aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.007/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 177 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744 t. o. el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
La trabajadora conservará su empleo desde el
momento de la concepción y durante los períodos
indicados y gozará de las asignaciones que le
confieren los sistemas de seguridad social, que
garantizarán a la misma la percepción de una
suma igual a la retribución que corresponda al
período de licencia legal, todo de conformidad con
las exigencias y demás requisitos que prevean las
reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
y durante los períodos indicados el derecho a la
estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter
de derecho adquirido a partir del momento de la
concepción.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que, según certificación médica, deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 178 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744 t. o por el siguiente:
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de maternidad o embarazo
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cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores
a la fecha del parto. En tales condiciones, acaecido el despido, la trabajadora podrá solicitar la
reinstalación en su puesto de trabajo o reclamar
conjuntamente con las indemnizaciones derivadas
del despido el pago de una indemnización igual a
la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los artículos 177 y 178 de la Ley de Contrato de
Trabajo cuya reforma propongo en su versión actual
textualmente dicen:
Artículo 177: Prohibición de trabajar. Conservación
del empleo. “Queda prohibido el trabajo del personal
femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después
del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por
que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en
tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto
del período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior todo el
lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del
parto, de modo de completar los noventa (90) días.
”La trabajadora deberá comunicar fehacientemente
su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del
parto, o requerir su comprobación por el empleador. La
trabajadora conservará su empleo durante los períodos
indicados y gozará de las asignaciones que le confieren
los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la
misma la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que
prevean las reglamentaciones respectivas.
”Garantízase a toda mujer durante la gestación el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá
carácter de derecho adquirido a partir del momento en
que la trabajadora practique la notificación a que se
refiere el párrafo anterior.
”En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad
que, según certificación médica, deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos
aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley.”
Artículo 178: Despido por causa del embarazo. Presunción. “Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de la mujer trabajadora obedece a razones de
maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro
del plazo de siete y medio (7 y ½) meses anteriores o
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posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la
mujer haya cumplido con su obligación de notificar y
acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su
caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar
al pago de una indemnización igual a la prevista en el
artículo 182 de esta ley.
De los textos transcritos se desprende que la maternidad se encuentra protegida por plazos especificados en
la misma norma y asimismo que para que opere tanto
la protección a la que se refiere el artículo 177 de la
Ley de Contrato de Trabajo (LCT) como la presunción
que dimana del artículo 178 del mismo cuerpo legal se
impone como requisito que la trabajadora haya notificado fehacientemente la situación de embarazo a su
empleador y que acredite el embarazo y, en su caso,
el nacimiento.
Ponemos a consideración de los señores senadores
la supresión lisa y llana del requisito de la notificación.
Las razones que imponen la modificación inmediata
de las disposiciones referidas encuentran su fundamento en los motivos que paso a exponer en los párrafos
que siguen.
En primer lugar debo señalar una gnosis de índole
histórica: En oportunidad de discutirse la cláusula protectoria en el recinto del Senado, quien fue en aquella
oportunidad miembro informante de la comisión respectiva, el senador Pennici, sostenía: “Con profunda
satisfacción debo informar a los señores senadores
el beneplácito con que la comisión ha recogido una
sugerencia del presidente de la República, Juan Domingo Perón, y que nos la hiciera conocer el compañero
ministro Otero. Ella está referida a consagrar dentro
de las normas de la ley el principio de la estabilidad
absoluta para la mujer embarazada, de modo que la
compañera trabajadora, a partir del momento mismo
de la concepción goce de la absoluta seguridad de
que no podrá ser objeto de un despido. Por eso hemos
estructurado una norma en la que establecemos este
principio, consagrando para toda mujer que trabaja el
derecho a la estabilidad en el empleo durante todo el
período de gestación…”.
En concordancia con lo expuesto es preciso recordar
que el texto del artículo 193 de la Ley de Contrato de
Trabajo (t. o. 20.744) no fue respetado en su redacción
original al producirse su reordenamiento en el año
1976.
Aquel viejo artículo que consagraba el derecho a
la estabilidad absoluta en el empleo de la mujer embarazada decía que el carácter de derecho adquirido
“comenzaba a partir del momento de la concepción,
cuando ello acontezca en el curso de la relación laboral,
o a partir del momento de la iniciación de la misma, si
el hecho de la concepción fuese anterior al inicio del
vínculo de empleo”.
De manera tal que la exigencia de la notificación
fehaciente al empleador del estado de embarazo fue
una modificación introducida durante la interrupción
del proceso constitucional.
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Más cercanos al presente –o en concomitancia con el
hecho histórico ya enunciado– abonan nuestra postura
diversas normas de orden internacional que consagran
el derecho de las mujeres a no ser discriminadas por
razones de maternidad: Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.4),
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (Art. VII), Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(artículo 11.2), como asimismo diversas leyes entre las
que se destaca la ley 23.592 o ley antidiscriminatoria.
Por su parte y en concordancia con los numerosos
fallos jurisprudenciales que hacen lugar a la reinstalación en el puesto de trabajo –en caso de despido
discriminatorio– también contemplamos en la reforma
que proponemos la posibilidad de que la trabajadora
embarazada que fue objeto de despido tenga la opción
o bien de reclamar las indemnizaciones agravadas que
dispone el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo o bien solicite la nulidad de la medida adoptada
por el empleador con la consecuente reinstalación en el
puesto de trabajo y el cobro de todos los salarios hasta
que ese último hecho ocurra.
Bien se ha dicho que la indemnización agravada
implica una mirada desapegada de trascendencias inmateriales que consagró a lo largo de todos estos años
un atentado social que envilece a quien lo dispone y
daña no solo a la mujer sino a su hijo por nacer.
La reinstalación en el puesto de trabajo reconoce
como antecedentes, entre otros, lo dispuesto en los
autos: “Cuccaro de Salomone, Cynthia L. c/Elsa Cosméticos, inciso Suc. Argentina s/Despido” (CNAT, Sala
VI– Ty SS abril/2000).
De sancionarse la reforma que propugnamos no
habrá ya más dudas en punto a cuál fue el verdadero
motivo del distracto.
Asimismo tampoco habrá dudas en punto al alcance
que el despido discriminatorio pudiera ocasionar. Pudiendo –reiteramos– la trabajadora ejercer la opción de
conservar su lugar de trabajo en idénticas condiciones
que aquEllas en que lo ejercía con anterioridad al
despido.
El doctor Capón Filas, en el fallo ya referido, sostuvo: “Para proteger al hijo por nacer y a la mujer embarazada contra el despido sin causa, el ordenamiento
jurídico utiliza dos caminos alternativos: la garantía
de la estabilidad (artículo 177, párrafo 3, LCT) o la
indemnización especial (artículo 178 LCT). El primero supone la nulidad del despido mientras el segundo
funciona en base a su validez, quedando a criterio de la
víctima elegir lo que le parezca conveniente”.
Desde esta cota es pertinente señalar que países
como Paraguay (Art. 136 del Código de Trabajo), Chile
(Art. 201 del Código de Trabajo), Venezuela (Art. 384
de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela), Colombia (Art. 239 del Código Sustantivo del Trabajo), Guatemala (Art. 151 del Código de Trabajo), Costa Rica
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(ley 7.142), entre otros, han dispuesto la estabilidad
absoluta de la trabajadora embarazada.
En idéntico sentido se ha establecido en el ámbito
del derecho comunitario europeo a través de la directiva marco 89/331, que dispone: “Queda prohibido
el despido de las mujeres por razones inherentes a su
estado durante un período que abarca desde el inicio
del embarazo hasta el final de la baja. En caso de despido, el empresario deberá aducir por escrito motivos
justificados para el mismo. Deberán tomarse medidas
de protección para proteger a las trabajadoras de las
consecuencias de un despido improcedente”.
Incluso en Estados Unidos de América, país en el
que rige el empleo a voluntad (employment at will), se
encuentra prohibido aplicar medidas discriminatorias
contra mujeres embarazadas, puérperas y las que sufren
alguna afección relacionada al embarazo.
A efectos de evitar fallos contradictorios, injustos e
inequitativos es que propongo la reforma de los artículos mencionados. Me acompaña la profunda convicción
de que ésta es una vía operativa que coadyuva con otras
a evitar situaciones de discriminación que tienen como
consecuencia inmediata la pobreza y el desempleo entre las mujeres, viéndose afectadas su dignidad como
personas, su libertad y el destino de sus hijos.
Por ello les solicito a los señores senadores me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.008/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
RELEVAMIENTO NACIONAL DE UNIDADES
SANITARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
Artículo 1º – Realícese el relevamiento de unidades
sanitarias públicas y privadas a nivel nacional.
Art. 2º – El relevamiento reunirá y categorizará toda
unidad sanitaria nacional en todo el país, tanto pública
como privada.
Art. 3º – Deberán incluirse en el relevamiento:
a) Características generales del establecimiento;
b) Cantidad de camas;
c) Especialidades atendidas;
d) Zona de influencia de cobertura;
e) Ambulancias u otro equipamiento móvil propio
disponible;
f) Recursos humanos, discriminando según nivel
de capacitación y especialidades;
g) Estadística anual de toda clase de consultas
médicas realizadas en cada unidad.
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Art. 4º – Desígnese como autoridad de aplicación
al Ministerio de Salud de la Nación, quien coordinará
con cada organismo provincial que correspondiere,
las acciones a realizar a fines del relevamiento en cada
provincia.
Art. 5º – El relevamiento establecido en el artículo
1° deberá realizarse cada 4 años.
Art. 6º – Concluido el relevamiento se deberá
presentar un informe para su respectivo análisis al
Honorable Congreso de la Nación.
Art. 7º – A partir de la sanción de la presente ley, el
plazo para realizar el relevamiento es de un (1) año. El
presente plazo es improrrogable.
Art. 8º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
lograr el relevamiento de hospitales a nivel nacional,
tanto públicos como privados, para lograr tener a disposición un mapa sanitario nacional.
Debido a los brotes de epidemias o enfermedades
infectocontagiosas, es preciso tener certeza acerca de
la capacidad y disponibilidad ordinaria de las unidades,
como sus especialidades y capacidad de camas. Como
también con qué tipo de salas de diversa complejidad
se cuenta.
La recopilación de estos datos es de vital importancia
en aras de delinear parámetros y acciones a tomar en
caso de situaciones adversas, sean internas o externas,
así como también nos previene como sociedad respecto
de los elementos con que contamos en caso de desastres
naturales.
Desde la sanción de la ley, la autoridad de aplicación tendrá un año para ponerse en contacto con los
respectivos ministerios provinciales y elaborar el plan
de relevamiento en todo el territorio nacional. El relevamiento debe terminarse en el plazo de un año desde
la sanción de la ley.
No debemos subestimar la importancia estratégica
y logística que importa el relevamiento de estas instalaciones para todo tipo de hipótesis.
Este relevamiento nos dará los elementos necesarios para actuar correctamente en cualquier escenario.
Permitirá mejorar la planificación nacional y la coordinación Nación-provincia-municipio.
Por estas razones y para cumplir con la publicidad
intrínseca a todo sistema republicano, finalizado el
informe debe ponerse a disposición del Honorable
Congreso de la Nación.
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Es por razones de defensa civil y seguridad sanitaria,
para conocimiento pleno de las condiciones, facilidades
y dificultades de las distintas unidades, invitamos a
nuestros pares a aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.009/13)
Proyecto de declaración

–1995: Nominado para el Premio ACE (Asociación
Cronistas del Espectáculo), al mejor CD de jazz por
Tributo a Django Reinhardt.
–2005: Premio Diario Clarín como Figura de Jazz
del Año 2005.
–2007: Nominación Premio Gardel, rubro Mejor
Álbum de Jazz, Walter Malosetti, álbum: Palm.
–2008: Homenajeado el 17 de octubre de 2008 por
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por su trayectoria como docente, músico, compositor
e intérprete.
Discografía

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico Walter
Malosetti.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS

–1992: All of me –Todo de mí–.
–1994: Tributo a Djando Reinhardt.
–1997: Stringtime in Buenos Aires.
–2000: Grama.
–2005: Relax.
–2006: Palm.

Señor presidente:
A los 82 años falleció el maestro, compositor e incomparable guitarrista Walter Malosetti.
Sus interpretaciones, como solista o integrante de
California Ramblers, Georgians Jazz Band o Guardia
Vieja Jazz Band, dejó indeleble recuerdo, no sólo para
los cultores del jazz, sino para todo aquel que apreciaba
la música y su ductilidad con la guitarra.
Cordobés, desde los 19 años ya se plantaba en los
escenarios como integrante de distintas bandas y de
las prestigiosas orquestas que he mencionado en el
párrafo anterior.
Botafogo Vilanova, Jorge Javier Navarro, Francisco
Rivero compartieron la Escuela Superior de Guitarra y
Jazz que fundara en 1961, donde ejercía la docencia.
Bases de improvisación para guitarra y Armonías
de blues son dos libros suyos que sirven destacar pues,
desarrolla secciones de la materia de su vida, la música.
Varios discos y participaciones en grabaciones y conciertos de otros artistas como invitado (Oscar Alemán,
Hernán Oliva, el “Gato” Barbieri, Baby López Furst,
Enrique “Mono” Villegas, Roberto “Fats” Fernández,
Lalo Schiffrin, Joe Pass y Jim Hall.) y por sobre todo,
el reconocimiento del exigente ambiente de la música,
importa el logro más destacado que puede obtener
un profesional, el respeto y admiración de sus pares
y luego, del público. Ello justifica nuestro homenaje.
Si es necesario repasar reconocimientos y publicaciones debo enumerar:

Bibliografía

Premios y nominaciones
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–1993: Nominado para el Premio ACE (Asociación
Cronistas del Espectáculo), al mejor CD de jazz por All
of me –Todo de mí–.

Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación el Registro
Nacional de Actos de Última Voluntad.

–1975: Bases de improvisación para guitarra.
–1976: Armonías de blues.
–1979: Jazz para guitarra.
–1979: El libro de las escalas.
–1981: Método de iniciación guitarrística.
–1983: Para Django.
–1984: Música de jazz para guitarra española.
–1986: Lectura 1.
–1989: Músicas para guitarra.
–2003: Swing y blues.
–2007: Nuevo método de guitarra jazz.
Participación en el Ciclo de Música Popular
Ciclo de Música Popular II: Sábado 7 de abril 2001.
Auditorio F.M. Turquesa. Walter Malosseti en guitarra
junto a Américo Bellotto en trompeta.
(Fuente de premios y publicaciones: Asociación
Cultural, Otras Voces, Ciclo de Música Popular)
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.010/13)
PROYECTO DE LEY

810

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 3º – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de sesenta días
desde su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Registro Nacional de Actos de Última Voluntad es
aquel en el que se inscriben los testamentos, con el fin
de garantizar el conocimiento de su existencia una vez
fallecidas las personas que los hubiesen otorgado y la
seguridad de su perdurabilidad y seguro conocimiento por
quien lo formula. Su carácter esencial es la de un registro
público y se justifica en la obligación que debe tener el
juez que entiende en una sucesión de solicitar al registro
informe si el causante de la sucesión ha dejado testamento.
El Registro Nacional de Actos de Última Voluntad
dependerá del Ministerio de Justicia de la Nación y
este último en su carácter de autoridad de aplicación,
quien deberá fijar la organización y funciones del
mismo, asimismo coordinar con los correspondientes
registros provinciales. Hoy rige, cada uno con sus
particularidades, en seis (6) provincias, Buenos Aires,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa
Fe, Santiago del Estero y Salta.
Todos los testamentos otorgados ante notario argentino constarán en el registro nacional de actos de
última voluntad y por lo tanto, habrá seguridad de que
se tendrá conocimiento de las disposiciones de última
voluntad de las personas.
Corresponde al Registro Nacional de Actos de Última
Voluntad incorporar diariamente a la base de datos del
registro la información remitida por los colegios de escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las distintas
jurisdicciones sobre los testamentos otorgados ante todos
los escribanos públicos argentinos o notarios extranjeros.
Al otorgarse un testamento, el escribano público comunicará a su colegio correspondiente que una determinada
persona ha otorgado testamento ante él y la fecha de ese
otorgamiento, y a su vez el colegio remite esa información
al registro nacional de actos de última voluntad. Igual
función le corresponde respecto a la información que le
envíe Cancillería, sobre los testamentos otorgados en el
extranjero ante cónsules argentinos. También el registro
de los testamentos autorizados en cualquiera de los países
firmantes del Convenio Relativo al Establecimiento de
un Sistema de Inscripción de Testamentos, realizado en
Basilea el 16 de mayo de 1972.
Podrá extender el certificado donde informa de la
existencia de testamento, del lugar y fecha del otorgamiento y del nombre del notario ante quien fue
otorgado.
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A los posibles herederos: este certificado se suele
solicitar para la realización de ciertos trámites, como
son: la declaratoria de herederos, para cobrar pólizas
de seguros, en procesos judiciales, saldos de cuentas
bancarias y en general en cualquier trámite en el que
sea necesario conocer la identidad de los herederos de
la persona fallecida. Con el certificado puede dirigirse
al notario correspondiente, que facilitará copia del testamento. Asimismo con los propios otorgantes de testamentos que lo solicitan en vida o cualquier ciudadano
argentino o extranjero que necesite conocer si existe
o no testamento y que lo solicite desde el extranjero.
También realiza el registro nacional de actos de última voluntad la legalización de certificados expedidos
que vayan a surtir efecto en el extranjero. Este certificado se puede solicitar de forma presencial o por correo.
Corresponde al Registro Nacional de Actos de Última Voluntad incorporar diariamente a la base de datos
del registro la información remitida por los colegios
notariales sobre las actas notariales de declaración de
herederos tramitadas ante notario.
El registro tiene como función detectar las posibles
duplicidades, contradicciones que pudieran haber iniciado de la misma persona ante dos notarios distintos.
En caso de que exista duplicidad habrá de comunicarse tal circunstancia, inmediatamente al notario
que haya denunciado el acta en último lugar para que
suspenda la tramitación de la misma.
Los testamentos hológrafos también podrán inscribirse siendo un trámite personal del otorgante.
Deberá el Poder Ejecutivo reglamentar la presente,
disponiendo sanciones al notario o al colegio que retenga
información de testamentos otorgados y en particular en
todo lo que considere necesario para organizar el registro.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley y solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.011/13)
PROYECTO DE LEY

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín murió en el exilio el 17 de agosto de
1850 y en su testamento dejó asentado su deseo de
prohibir cualquier homenaje fúnebre a su fallecimiento,
pero manifestó su deseo que su corazón fuera depositado en esta ciudad, Buenos Aires.
Se cumplen 163 años de la muerte de don José de
San Martín, prócer nacional, héroe de gran generosidad que luchó en San Lorenzo, Chacabuco, Cancha
Rayada y Maipú entre otras batallas, para libertad a la
Argentina, Chile y Perú.
Dedicó su vida al ámbito militar, pero también
dedicó su vida a la política, desempeñándose como
gobernador intendente de la provincia de Cuyo a partir
del mes de agosto de 1814.
El general residió en Mendoza hasta 1816, preparando la campaña del cruce de los Andes, con la
colaboración de Fray Luis Beltrán funden los cañones, fusiles, espadas. Los ciudadanos de la provincia
de Cuyo ceden sus esclavos para que se alisten en el
ejército expedicionario; los indios pehuenches también
prestan su colaboración a San Martín.
A principios de 1817, inició el cruce de los Andes,
derrotando a los españoles en la cuesta de Chacabuco,
y en la batalla de Maipú, luego de la única derrota del
ejército patriota en Cancha Rayada, asegurando la
independencia de Chile.
A su regreso a Chile partió desde el puerto de Valparaíso y a su arribo bloqueó el puerto de Lima, obligando
al virrey a rendirse. En julio de 1821 declaró la independencia de Perú y fue designado protector de ese pueblo,
abolió la esclavitud y los servicios personales (mita y
yanaconazgo), garantizó la libertad de imprenta y de
culto, creó las escuelas y la Biblioteca Pública de Lima,
San Martín deja a Bolívar la conducción de la guerra y
regresa a Lima donde renunció a todos sus cargos.
Planteadas desavenencias con el gobierno central,
el 10 de febrero de 1824 y producida la muerte de su
esposa doña Remedios Escalada se embarcó junto a su
hija Mercedes rumbo a Europa.
Para este célebre patriota que enaltece a todos los
argentinos nuestro mayor reconocimiento. Por las
razones expuestas es que solicito la aprobación de la
presente resolución.
Rolando A. Bermejo.

(S.-3.012/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general José de San Martín, con
motivo de conmemorarse el 163° aniversario de su
muerte el próximo 17 de agosto.
Rolando A. Bermejo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.013/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de éste honorable cuerpo el sitio
web votalobotalo.com, sitio de participación para que
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los ciudadanos expresen de modo no vinculante, su
apoyo o rechazo a los proyectos presentados por los
legisladores.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la cuarta edición de los premios FRIDA –Fondo
Regional para la Innovación Digital en América Latina
y el Caribe– resultó ganadora la plataforma web votalobotalo.com, entre más de sesenta proyectos. FRIDA
es el Fondo Regional para la Innovación Digital en
América Latina y el Caribe, dedicado a contribuir al
desarrollo de la sociedad de la información en nuestra
región, a través del financiamiento de proyectos de
investigación y el reconocimiento a iniciativas innovadoras en el uso de las TIC para el Desarrollo. FRIDA
es un miembro de Seed Alliance “ayudando a que las
ideas crezcan”. Desde el 2004 más de 1.000 grupos e
instituciones han participado en llamados a proyectos
y premios.
El premio Frida 2013, premia aquellas cinco iniciativas que durante los últimos años han contribuido al
desarrollo de la sociedad de la información en América
Latina y el Caribe. La participación en este premio se
ha realizado por sugerencia del Área de Financiamiento
para el Desarrollo, dependiente del rectorado de la
UNCuyo.
El proyecto mendocino de democracia participativa
2.0 fue uno de los ganadores de los premios FRIDA
como “Mejor proyecto + votado + creativo” del corriente año, que además de recibir una suma de dinero
con el objeto de promover mejoras para los proyectos,
representarán al país en el IGF –Foro de Gobernanza
de Internet de Indonesia– a desarrollarse entre el 22 y
25 de octubre próximo en Bali, Indonesia.
El sitio web que nos ocupa surgió en el primer
encuentro entre desarrolladores, programadores y
comunicadores, llamado Hackathon, auspiciado por
la Secretaría de Comunicación Pública y enmarcado
en el Programa de Incubación de Emprendimientos
Creativos, que desarrolla la Dirección Provincial de
Industrias Creativas, del Ministerio de Cultura del
Gobierno de Mendoza. Hay que destacar que los integrantes de Hackathon trabajan por un mismo objetivo:
el desarrollo web; este encuentro resulta una incubadora de ideas que crea experiencia de conocimiento,
innovación y colaboración.
El sitio web votalobotalo.com tiene como objetivo
vigorizar el vínculo de la ciudadanía con sus representantes legislativos; la web presenta los proyectos de ley,
de declaración, resolución o comunicación para que los
ciudadanos puedan apoyarlos (votarlos) o descartarlos
(botarlos).
Los usuarios, como condición excluyente deben
registrarse y valorar sólo una vez el proyecto del que
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se trate, ello a fin de evitar cualquier tipo de valoración
fraudulenta.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.014/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que los trabajadores de
empaque de fruta gozarán de un régimen previsional
diferencial, pudiendo acceder a la jubilación cuando
alcancen la edad de cincuenta y cinco (55) años, sin
distinción de sexo.
Art. 2° – Para acceder a los beneficios previsionales
establecidos en esta ley, los trabajadores deberán acreditar trescientos (300) meses de servicios con aportes
computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los cuales al menos el ochenta
por ciento (80 %) de los últimos ciento ochenta (180)
meses deben haber sido prestados en las condiciones
establecidas en el artículo anterior.
Art. 3° – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse
sobre la remuneración imponible de los trabajadores
comprendidos en el presente régimen. Esta contribución patronal adicional será de dos puntos porcentuales
(2 %) durante el primer año desde la vigencia de la
presente ley, de tres puntos porcentuales (3 %) durante
el segundo año contado desde la misma fecha, de cuatro
puntos porcentuales (4 %) durante el tercer año contado
desde la misma fecha, y de cinco puntos porcentuales
(5 %) a partir del cuarto año.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina presenta, en sus distintas regiones,
condiciones climáticas favorables para la producción
de frutas que cosechadas en contraestación permiten
abastecer distintos destinos, nacionales e internacionales. En este marco, las actividades relacionadas
con la comercialización de la fruta implican una rama
destacada de inclusión laboral para dichas regiones,
y la situación de los trabajadores abocados a dicha
actividad, un tema de preocupación. En el caso que
aquí nos ocupa, el particular contexto en el que se
encuentran las personas que trabajan en el las tareas
de empaque de frutas.
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En este sentido, el proyecto de ley que aquí se propone tiene por objeto establecer un régimen previsional
diferencial destinado a los trabajadores de empaque
de frutas, cualquiera sea su sexo, permitiéndoles a los
mismos acceder a una jubilación anticipada, debido a
que dicha actividad es considerada como tarea penosa,
peligrosa o riesgosa para el trabajador, generando un
agotamiento prematuro de su capacidad laboral.
La relevancia del presente proyecto radica en que
los estudios y la práctica revelan que la actividad
desarrollada por el trabajador de empaque incide en la
progresiva limitación de su capacidad laboral, debido
a los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo
de la misma. Esta actividad, por sus particulares características así como también por los factores en los
cuales la misma se lleva a cabo, produce consecuencias
irreversibles en la salud de los trabajadores, razón por
la cual exige encuadrarla en un régimen laboral diferencial, y en consecuencia, debe contar con un régimen
previsional especial.
La actividad de empaque adquiere importancia al
constituirse como etapa intermedia entre el eslabón
agrícola, industrial y el comercio internacional, es así
que desde el punto de vista de la organización del trabajo, y en función de la legislación que le es aplicable,
puede ser considerada una actividad industrial.
A título de ejemplo, en la Seccional General Roca,
de la provincia de Río Negro, existen un total de 21
plantas de empaque que emplean aproximadamente
más de 2.500 trabajadores que desarrollan estas tareas.
El carácter temporario y cíclico inherente a la actividad
genera un desgaste particular en el trabajador que en
un breve período de tiempo ve concentrada su tarea
laboral.
Respecto de la actividad, debe considerarse que de
acuerdo a sucesivos informes publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, los trabajadores
de empaque ejecutan sus actividades en uno de los
sectores que padece los índices más altos de siniestros
laborales producto del excesivo esfuerzo físico, la manipulación de elementos, aun cuando cuenten con los
materiales de seguridad imprescindible para el normal
desarrollo de sus tareas. Por ello, es necesario destacar
que trabajadores y trabajadoras, por la particularidad de
la tarea, deben recibir capacitación especial sobre los
modos de realizar la tarea de modo seguro. Asimismo,
deben usar ropas y elementos de protección especial:
elementos destinados a proteger al operario frente a
agresiones físicas (lesiones), o biológicas (vibraciones
o sonidos) durante el desempeño de sus tareas; así
como cumplir con medidas de seguridad diferenciales.
Sin embargo, es necesario destacar que son las características propias de esta actividad las que determinan
el envejecimiento precoz en un número muy elevado
de trabajadores de este sector, expuestos a un desgaste
físico significativo, con el consecuente deterioro de
la salud a edades en las cuales la mayor parte de los
trabajadores de otras áreas laborales se encuentran en

plenitud. Diversos informes realizados por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), relativos
a la actividad de empaque de fruta, sostienen que las
consecuencias sobre los trabajadores son dolencias
tales como molestias en la espalda y miembros superiores por las posiciones forzadas y movimientos repetitivos que terminan en enfermedades crónicas como
la artrosis y artritis. La fatiga es el primer síntoma que
manifiestan, que se produce en los músculos sometidos a una tensión continua, puesto que la compresión
de los músculos sobre los vasos sanguíneos reduce la
provisión de sangre. La tensión muscular –por trabajo
estático– aparece cuando se sostienen materiales o herramientas o se toman posiciones inconvenientes para
el cuerpo de manera continua o rutinaria. Además de
las patologías traumatológicas, se manifiestan en los
trabajadores problemas de visión y otras consecuencias, como el estrés térmico, lipotimias y desmayos,
derivadas del trabajo con diferencias de temperatura
y humedad.
Más allá de las medidas correctivas que se tomen
sobre las fuentes de calor, el ambiente o sobre el individuo, la propia actividad demanda alto esfuerzo físico,
mental (por constante demanda de alta atención en la
tarea) y un desgaste sobre el organismo que determina
un envejecimiento precoz de los trabajadores y las
trabajadoras.
Por las consideraciones expuestas, e imponiéndose la
necesidad de garantizar el pleno e irrestricto ejercicio
de los derechos de los trabajadores de empaque a través
de la protección especial que demanda su particular
tarea, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.015/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el discurso del papa Francisco
en el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en la
ciudad de Río de Janeiro, el 28 de julio de 2013.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Jornada Mundial de la Juventud,
el papa Francisco ofreció un discurso en el que alentó
a los jóvenes reunidos en Copacabana, Río de Janeiro,
a “edificar un mundo nuevo” y a “no tener miedo de
llevar a Cristo hasta las periferias existenciales”, en
una emotiva y multitudinaria misa en la que estuvieron
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presentes presidentes de la región, entre ellos, Cristina
Fernández de Kirchner.
La misa se llevó a cabo el día domingo 28 de julio
del corriente año, un día soleado, a diferencia de los
días anteriores que se vivieron con intensas lluvias,
motivo por el cual se trasladó la vigilia y la misa a
Copacabana en lugar del campo de Guaratiba en donde
estaba previsto.
Ante más de tres millones de personas, el papa
Francisco pidió a los jóvenes que cuando vuelvan a sus
casas no tengan miedo de dar testimonio del Evangelio,
“llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios para
arrancar el mal y la violencia”, “para destruir y demoler las barreras del egoísmo, la intolerancia y el odio
para edificar un nuevo mundo”, y en la homilía instó
a los obispos a ser “hombres que amen la pobreza sin
psicología de príncipes y evitando ser ambiciosos” y les
recordó que la misión de un obispo es la de “conducir”
a los fieles, aclarando que esto “no es lo mismo que
mandonear”, y les exigió que sean “pastores cercanos a
la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre,
pacientes y misericordiosos”.
Asimismo, el máximo representante de la fe católica
defendió la institución del matrimonio ante miles de
jóvenes voluntarios de la jornada mundial y dijo “que la
cultura de lo provisorio quiere hacerlo pasar de moda”
y les pidió a los presentes “hacerle caso a la voz de
Dios” porque en él está la alegría. Dijo también: “frente
a la cultura del momento les pido que sean revolucionarios, que vayan contra la corriente, rebélense contra
la cultura de lo provisorio que en el fondo cree que
ustedes no son capaces de asumir responsabilidades
permanentes, tengan el coraje de ser felices”.
Las palabras del Santo Padre nos llegan con especial
intensidad a nosotros como representantes políticos
de la Nación, no solamente porque es un connacional,
sino sobre todo porque compartimos su visión sobre
la importancia que la juventud adquiera protagonismo
en los asuntos de interés de la comunidad y también
por su recordatorio a los dirigentes, en este caso los
obispos, de su misión de conducir, persuadir y velar
por el conjunto, con paciencia y sabiduría.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares su
apoyo para la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.016/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de los organismos que correspondan, garantice
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la implementación del Programa “Las víctimas contra
las violencias” dependiente del antedicho Ministerio,
en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Salta es una de las más duramente
castigadas por la violencia de género y la violencia
doméstica. Las víctimas de violencia no denuncian a
sus agresores por temor. Temor a la represalia. Temor a
tener que abandonar el hogar. Temor a no tener dónde
refugiarse. Temor a no poder sobrevivir económicamente. Temor a la estigmatización.
Desde enero a septiembre de 2012 (último mes con
estadísticas) en la Oficina de Violencia Familiar de
Salta habían ingresado más de 22.000 denuncias de
violencia familiar. Según fuentes periodísticas, sólo en
los primeros 10 días del 2013 se habían acumulado en
la provincia 700 denuncias por violencia de género. Es
la punta del iceberg, tantas mujeres no pueden siquiera
denunciar a su agresor.
Asimismo, Salta se ubicó como la tercera provincia
con más mujeres asesinadas por habitante en el primer
semestre de 2012, después de Santiago del Estero y
Jujuy según datos de la Casa del Encuentro que, ante
la falta de estadísticas oficiales releva los datos de los
casos publicados en medios de comunicación.
Ante este panorama urge que el Estado nacional
cumpla con las previsiones de la ley 26.485, de protección integral, para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales. Para ello,
es central la implementación de programas nacionales
de atención a las víctimas y de alerta temprana de las
amenazas.
En este sentido, se destaca el Programa “Las víctimas contra las violencias” que, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y
coordinado por la prestigiosa doctora Eva Giberti, fue
creado en el 2006, a través de la resolución 314/2006
(Ministerio del Interior) y de la resolución 170/2008
(Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos). Cabe destacar, señor presidente, que dicho
programa funciona desde sus inicios en la ciudad de
Buenos Aires y, desde el año pasado, también se implementa en la provincia de Chaco.
A través del programa se brinda atención a las víctimas de abusos o de maltrato, causados por el ejercicio
de violencias, de cualquier naturaleza, en un ámbito
de contención, seguridad y garantía de sus derechos.
De esta manera, el objetivo principal del programa es
la atención, el acompañamiento y la asistencia a las
víctimas de violencia familiar y sexual. Para ello, el
programa ha ejecutado diversas acciones entre las que
se destacan las siguientes:
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a) Habilitación en la ciudad de Buenos Aires de
una brigada móvil de atención a víctimas de violencia
familiar que acude al domicilio de la víctima, a través
de un móvil policial no identificado como tal, cuando
se recibe un llamado a la línea telefónica 137 contra
la violencia y el maltrato familiar. Puede comunicarse
con esta línea cualquier víctima de violencia familiar,
vecinos que escuchen o presencien violencias en otro
domicilio, instituciones, familiares de víctimas y cualquier otra persona que necesite orientación en violencia
familiar. El equipo de la brigada está dividido en tres
grupos: atención telefónica, intervención domiciliaria,
evolución y seguimiento de los casos.
b) Habilitación en la ciudad de Buenos Aires de la
Brigada Niñ@s contra la explotación sexual comercial
de niñas, niños y adolescentes (teléfono 0800-2221717).
c) Habilitación en la ciudad de Buenos Aires de
la Brigada Móvil de Intervención en Urgencias con
Víctimas de Delitos Sexuales (teléfono 4958-3982).
Asimismo, colabora con el Programa el Equipo de
Asistencia Técnica en Situaciones de Emergencias y
Catástrofes, a efectos de intervenir veloz y eficazmente
en situaciones en las que se hayan producido delitos
contra la vida, acompañando a los familiares.
Según el último informe estadístico del Ministerio
de Derechos Humanos y Justicia publicado en su
página web institucional, en el mes de mayo de 2013
se recibió sólo en la ciudad de Buenos Aires un total
de 1.223 llamados, a partir de los cuales se asistió a
253 víctimas en su domicilio. De la violencia ejercida
contra el género femenino, se detectó que un 59 % era
violencia física y un 35 % emocional.
El tipo de vínculo con el agresor más común era el
de pareja.
El 6 de agosto de 2012, Chaco fue la primera provincia que se sumó al Programa “Las víctimas contra las
violencias” a través del Programa “Chaco le dice no a
las violencias” y mediante los ministerios de Desarrollo
Social, Salud, y de Gobierno y Justicia.
Cabe destacar que, según el informe estadístico
correspondiente al mes de septiembre de 2012 en la
provincia de Chaco, se recibían por día un promedio
de 20 llamados a la línea 137.
Asimismo, las autoridades del programa firmaron un
convenio con el gobierno de Misiones para su implementación en dicha provincia.
Por su parte, las provincias del Chaco, Misiones,
Entre Ríos y Río Negro participaron de cátedras
abiertas en universidades de la región con el objetivo
de reproducir la metodología de trabajo del programa
en la ciudad de Buenos Aires y promover su expansión
provincial.
Sin embargo y pese a la gravedad de las pocas estadísticas existentes, el programa nacional no ha llegado
a la provincia de Salta. La única actividad que se llevó
a cabo en dicha provincia en los últimos tiempos fue

la Jornada: “Taller cuidado cuidador@s” que entre los
días 23 y 24 de mayo de 2013 trabajó con las integrantes de la Oficina de Violencia Familiar de la Corte de
Justicia de la provincia.
No obstante, nada se ha dicho de la posibilidad de
ampliar la vigencia del Programa “Las Víctimas contra
las Violencias” a la provincia de Salta o a otras provincias más allá de lo antedicho.
La implementación del referido Programa en Salta
se complementaría con la labor que se viene haciendo,
judicialmente, a partir de la creación de la Oficina de
Violencia Familiar mediante la Acordada 10.630 de la
Corte de Justicia de la provincia.
Señor presidente, las víctimas no pueden esperar.
Todos los días engrosan las estadísticas policiales. La
violencia de género, y la violencia familiar, no respetan
límites geográficos pero sí inciden con más fuerza en
ciertas provincias que no pueden ser desatendidas. Por
lo tanto, es imperioso que las autoridades en la materia
hagan los esfuerzos conducentes a la implementación
del Programa en las provincias y, en especial, en
aquellas provincias con mayores casos de violencia
de género.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito la aprobación de mis pares al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.017/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer implante en América
Latina de un corazón artificial intratorácico e intracardíaco a un paciente pediátrico realizado por médicos
del Hospital de Pediatría “Juan Garrahan”, el día 10
de julio del corriente año, que le permite al paciente la
atención ambulatoria.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de julio se intervino quirúrgicamente
a un paciente de 15 años de edad, quien padece una
miocardiopatía dilatada con alto riesgo de vida y por
su estado crítico no se podía esperar el trasplante
definitivo.
Un grupo de médicos del Servicio de Trasplante
Cardíaco del Hospital Garrahan decidieron colocarle
el dispositivo al adolescente, es la primera experiencia
pediátrica de este tipo en América Latina, financiada
completamente por el sector público.
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La intervención fue realizada exitosamente y la
evolución del paciente es muy buena, el mismo podrá
transitar el período de espera del trasplante con mejor
calidad de vida.
El pequeño artefacto provisto por el Centro Único de
Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires
(Cucaiba) se coloca dentro del tórax y el corazón, y
de allí emergen unos cables que se conectan a baterías
eléctricas que el paciente porta en una riñonera.
Se trata de un sistema de asistencia ventricular de
flujo continuo que hace circular la sangre reemplazando
la parte enferma del corazón.
El dispositivo es considerado “un puente a la vida”.
Es el primero de una segunda generación de corazones
artificiales que permiten mayor movilidad y posibilidad
de cierta externación a los pacientes.
Uno de los principales beneficios de este procedimiento es que permite la atención ambulatoria del
paciente, que puede transitar con una mejor calidad
de vida el período de espera del trasplante fuera del
hospital y hasta en su casa.
La operación es un hito para la salud pública argentina y de todo el continente, y un hecho de profunda
equidad social, porque a través de estas intervenciones
complejas se llega a salvar la vida de quienes no tienen
otra alternativa independientemente de su origen o
condición social.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.018/13)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

– Su adhesión a la conmemoración del Día del Abogado a celebrarse el 29 de agosto del corriente año,
instituido en conmemoración del nacimiento de Juan
Bautista Alberdi.
– Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas del país, que luchan día a día por
defender y hacer cumplir las leyes.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1958, la Federación Argentina de Colegios de
Abogados instituyó el día del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el 29 de agosto, como Día del Abogado,
entendiendo de necesidad de que tal fecha se hallara
asociada a “un homenaje al ilustre autor de Las bases,

Reunión 14ª

que con su copiosa obra de publicista y jurisconsulto
esclareció los problemas del país”.
Alberdi no sólo fue abogado, doctor en derecho y
un eminente jurista que consiguió plasmar un modelo
de institucionalidad constitucional en el que se pudiese contener a la Argentina real, con todas sus cuitas.
También el periodismo, la diplomacia, la composición
musical, la sátira de costumbres y el ensayo social le
fueron territorios propios. Por ello, en la Academia
Argentina de Letras, un sillón académico lleva hoy
su nombre.
A su inteligencia natural le sumaba una sólida formación jurídica, adquirida en la Universidad de Córdoba, y un sentido de la practicidad en las cosas que lo
llevó a ser de los pocos que podía construir sistemas
jurídicos, políticos o económicos, a la medida de la
realidad del país.
Salvo por el breve período entre 1879 y 1880, Alberdi permaneció fuera del país en el exilio, desde 1838 y
hasta su muerte. Fue un temprano representante de lo
que se ha dado hoy en llamar la provincia 25, aquella
formada por los argentinos residentes en el exterior, y
fue el primero en nombrarla por escrito: “Toda mi vida
se ha pasado en esa provincia flotante de la República
Argentina que se ha llamado su emigración política y
que se ha compuesto de los argentinos que dejaron el
suelo de su país tiranizado, para estudiar y servir a la
causa de su libertad desde el extranjero”.
Quiso terminar sus días en Argentina, pero no lo dejó
la inquina de sus enemigos de siempre.
El agravio, la persecución continua y la mentira
recurrente lo hacen partir de nuevo. Todo ese cúmulo
de emociones fue demasiado para él. En su viaje de
vuelta a Europa, en la tercera semana de navegación,
además de la depresión que lo acompañaba desde hacía
ya tiempo, el 20 de agosto, frente a la costa de Senegal, un accidente cerebrovascular lo derribó sobre la
cubierta y le afectó el movimiento de la pierna y brazo
derechos. Llegado a Francia, su salud paulatinamente
fue empeorando. A su parálisis se le agregó la anemia.
Y en 1882 perdió la razón. Con la mente presa de continuas alucinaciones, muere en la clínica psiquiátrica
del doctor Karl Defaut, en Neuilly-Sur-Seine, en el
número 43 de la Avenue du Roule, por entonces en las
afueras de París, el jueves 19 de junio de 1884, hacia
el mediodía, a la edad de 73 años.
El 27 de abril de 1889 sus restos fueron repatriados
por decreto del presidente Juárez Celman, a bordo de
un vapor de la Armada, recibiendo en la Catedral de
Buenos Aires los honores correspondientes a un jefe
de Estado, sobradamente merecidos.
Alberdi, hasta caer en la inconsciencia final que lo
llevaría a la muerte, no cesaba de invocar la libertad
de su país y los derechos de los hombres. Incluso en
su locura, había seguido siendo fiel a la defensa de las
ideas por las que vivió y luchó durante su vida.
Desde este honorable cuerpo, no solo queremos homenajear a aquel hombre que fue ejemplo de virtudes
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republicanas y democráticas, sino también expresar
nuestro reconocimiento a todos los abogados y abogadas que día a día, con su esfuerzo cotidiano enaltecen la
profesión de abogar, defendiendo la vida, la libertad, la
honra, los bienes y todos los derechos de los habitantes
y ciudadanos contra todo abuso de poder, consolidando
la República en justicia y equidad.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que acompañen con su voto en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.019/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Los Telares,
Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 20 de
septiembre.
– Hacer llegar a las autoridades y a toda su población
las más cálidas felicitaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1932 en el momento de la
nominación de las estaciones de trenes, el ingeniero
inglés Carlos Christiernsson consideró ponerle estación
Los Telares, en honor a las mujeres teleras.
Los Telares, localidad cabecera del departamento de
Salavina, es un municipio de tercera categoría ubicada
al sur de Santiago del Estero. Limita con los departamentos de Quebrachos, Mitre, Aguirre, Avellaneda y
Atamisqui.
Se llega por la ruta provincial 92 y dista de doscientos treinta kilómetros aproximadamente de la ciudad
capital de la provincia. A escasos kilómetros podemos
encontrar el Río Dulce el cual es propicio para la pesca.
Cuenta con una vegetación típica del Chaco Leñoso, y una fauna en la que encontramos: yaguarundíes,
gatos monteses, boas, osos meleros, pecaríes labiados,
tortugas, ñandúes, etcétera.
En el casco urbano de la localidad se encuentran la
parroquia, donde se realiza la fiesta patronal al Señor
de la Paciencia, una plaza, una plazoleta-museo, una
escuela primaria, una escuela secundaria, un jardín
de infantes, un hospital de tránsito, un polideportivo,
una institución deportiva y una asociación de fomento
comunal.
De tradiciones arraigadas, su nombre obedece a una
tradición ancestral, típica de la provincia como lo es
el trabajo de “las teleras o tejedoras”. Estas mujeres
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sostienen la economía de sus hogares tejiendo en artefactos de fabricación artesanal, en los cuales trabajan
la lana de animales, los tiñen y venden luego de darles
formas de frazadas, mantas, ponchos, carpetas y tantos
otros artículos útiles para el hogar. Sobre la base de raíces y cortezas de árboles propios de la zona, colocan la
lana a trabajar en baldes donde se les da el color deseado para luego transformarlo en la artesanía que fuera.
Además de obtener ingresos, estas mujeres mantienen viva las costumbres heredadas de sus ancestros y
que forman parte del amplio espectro cultural típico
de mi provincia.
Actualmente la economía de la zona se basa en la
cría de bovinos, caprinos y ovinos, mientras que la
agricultura se centra en el cultivo de sandía, zapallo y
maíz. También cuenta con actividad minera donde se
extraen de las zonas lindantes arena, cuarcita y granito.
Para festejar el cumpleaños de Los Telares, se
esperan actos protocolares con autoridades locales y
provinciales, desfiles, recitales, bailes y exposición
de artesanías.
Como todos los años se espera que asistan a los
festejos lugareños, habitantes de las comunidades más
cercanas, de la provincia y del resto del país que vienen
a acompañar tan feliz acontecimiento que se espera
con mucha expectativa durante todo el año, y donde
muchos se reencuentran con sus afectos.
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.-3.020/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación
la celebración de la XVI Conferencia Continental,
organizada por la Asociación Americana de Juristas,
la que tendrá lugar en la provincia de Santiago del
Estero, entre los días 25 al 28 de septiembre del
corriente año.
Su profundo beneplácito y congratulación por
los valiosos avales institucionales prestados para
la concreción del señalado encuentro internacional.
A saber: los auspicios del superior gobierno de la
citada provincia, el Superior Tribunal de Justicia de
la misma, la Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, el Colegio de Abogados de Córdoba
y la Universidad Nacional de Santiago del Estero;
y la declaración de interés provincial expedida por
la Honorable Cámara de Diputados de la nombrada
provincia.
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El interés nacional involucrado en la realización de
la mencionada Conferencia Continental.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 14ª

Es por todo ello, en suma, que solicito a mis honorables pares me acompañen en la promoción y aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 25 y el 28 de septiembre del corriente año,
en la provincia de Santiago del Estero, se celebrará la
XVI Conferencia Continental, organizada por la Asociación Americana de Juristas. Resulta verdaderamente
difícil exagerar la importancia y trascendencia que
reviste este singular evento. A fin de calibrar adecuadamente su enorme relevancia institucional, basta con
advertir que –según ha tomado estado público– cientos
de juristas, profesionales del derecho y estudiantes de
abogacía provenientes de toda América, participarán
del evento.
Sin perjuicio de ello, resulta oportuno adunar aquí
que –de acuerdo con lo informado por los organizadores– en el marco del encuentro se desarrollarán tres
conferencias magistrales. Las mismas estarán a cargo
del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de
nuestro país, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el señor
juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
doctor Alberto Pérez Pérez, y el historiador argentino
Felipe Pigna.
Entre los juristas extranjeros que –según se ha comunicado– asistirán a la Conferencia Continental, se
destacan las siguientes personalidades: Martín Almada
(ganador del Premio Nobel Alternativo de la Paz), Carlos Andreucci (presidente del Consejo de Colegios y
Órdenes de Abogados del Mercosur), Carpi Da Rocha
Clea (secretaria de Derechos Humanos de la Orden
de Abogados de Brasil), Piedad Córdoba (senadora
de Colombia), Baltasar Garzón (magistrado judicial
del Reino de España), Socorro Gómez (presidente del
Consejo Mundial de la Paz, Brasil); Fabiola Letelier
(vicepresidente de la Rama Chilena de la A.A.J.), Ignacio Ramírez (miembro de la Comisión de la Verdad de
Venezuela), Raudillo Martín Sánchez (vicepresidente
de la A.A.J., Cuba); Hernán Rivadeneira (secretario
Continental de la A.A.J., Ecuador) y Migdalia Velázquez Pérez (presidenta Unión Nacional de Juristas de
Cuba).
Dada su notoria importancia y trascendencia, la XVI
Conferencia Continental cuenta ya con los auspicios
del superior gobierno de la provincia de Santiago del
Estero y del Superior Tribunal de Justicia de la misma.
Por su parte, la Honorable Cámara de Diputados santiagueña ha declarado el interés provincial envuelto en la
realización del encuentro. El cual, además, ha recibido
los auspicios de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados (FACA), del Colegio de Abogados de
Córdoba, de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero y del Colegio de Abogados de nuestra provincia.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.021/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 3° aniversario del fallecimiento del
ex presidente de la Nación doctor Néstor Kirchner
acaecido el 27 de octubre de 2010.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 27 de octubre de 2010 fallecía el doctor Néstor
Kirchner.
Las vicisitudes en las que nos coloca la vida enfrente,
mostrarán el complejo funcionamiento de la conciencia
de los seres humanos y su capacidad de afrontar con
decisiones que están profundamente arraigadas en esa
conciencia, moral, ética y costumbres que constituyen
la reserva intelectual del dirigente.
Recordar a Néstor Kirchner, peronista, patagónico,
es una sensación que nos envuelve y nos llena de recuerdos que lo reponen en una situación de conductor,
líder y dirigente de una gran raigambre política propia
de quienes vivieron, pensaron y construyeron la política
toda la vida.
La corriente que nos distingue como Kirchneristas
nos hace enfocar este homenaje que se estructura en
la base intelectual.
1. El doctor Néstor Kirchner nos dejó un legado inculcándonos la militancia, la dirigencia y el liderazgo,
el hacer la política con convicciones y no con supuestos
o con interpretaciones que tienden a buscar una definición meramente especulativa más que una decisión
política. Seamos pues los militantes y dirigentes con el
deseo y coraje con que Néstor le presentó lucha a las
corporaciones que bregan por una Patria de alquiler,
por una Argentina de fogueo con que solo se benefician
unos cuantos que casualmente son siempre los mismos.
Le presentó lucha a la pobreza, al Fondo Monetario
Internacional, al imperio ALCA con Bush incluido.
2. El doctor Néstor Kirchner era un político avezado
que siempre tenía alternativas políticas para concretar
su accionar ideológico, dueño de un estilo de conducción sólida y estable no utilizaba a sus colaboradores,
se pueden revisar las informaciones que la crónica
nos ilustra el bajo índice de cambio de integrantes del
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gobierno de su mandato, demostrando con ello su equilibrio, y la contención que se trabajaba en su gestión.
3. El coraje de Kirchner, que confrontó con la
política entreguista, con las fuerzas armadas, con la
incansable artillería de Clarín, con las bravuconadas
de algún dirigente en posición mediática, siempre
tuvo una propuesta a la que le sobraba, sus luchas
por justicia efectiva, sólida y ejemplificadora a los
represores, con quienes nunca tuvo miramientos en
reconocerlos asesinos, delincuentes y criminales.
Confrontó con la Sociedad Rural, creídos y convencidos como siempre que son los dueños de las tradiciones, la cultura y el folclore argentino. Confrontó
y venció contra el monopolio más consolidado como
lo era T y C Sport. Verdadero impulsor de la nueva
instauración del ferrocarril.
Así podemos dar un pantallazo de este hombre que
fue intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa
Cruz, presidente de la Nación, y máxima autoridad
del UNASUR.
Dirigente y promotor, factor de integración inigualable de las repúblicas de Sudamérica, Hugo Chávez,
Lula y Néstor Kirchner cada vez más históricos, cada
vez se profundiza este afecto sudamericano en estas
Patrias hermanas.
Este es el legado de Kirchner: militancia, convicción,
decisión y dignidad.
Rendimos homenaje como seguramente le gustaría a Néstor Kirchner, a cada muerto, desaparecido,
perseguido, exiliado y proscrito por razones políticas
totalmente nutridas por el peronismo, como lo definiera
anónimamente alguien: “aquel que murió peleando
vive en cada compañero”.
La patria siempre lo recordará en la persona de su
heredera política, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner en quien siempre encontraremos algo o todo
de este compañero y que guardaremos cariñosamente,
con la convicción de que la actitud y la aptitud instaurada en la acción política y conducir a partir del 25 de
mayo de 2003, en la República Argentina, “No tiene
vuelta atrás”.
Solicito la consideración favorable de este cuerpo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.022/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, a través del organismo competente, se proceda a la apertura de una nueva sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la localidad de
San Francisco, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Francisco en la provincia de
Córdoba tiene una población de aproximadamente
sesenta mil habitantes y atrae, por su importancia en
la zona, desde el punto de vista comercial y, a veces
financiero, a una cantidad importante de pobladores de
otras localidades.
En la actualidad, la única sucursal del Banco de la
Nación Argentina que hay en San Francisco data del
año 1898, fecha en que se abrió dicha entidad bancaria,
es decir desde hace 115 años. Esta entidad atiende innumerables cuentas particulares, de pequeñas y medianas
empresas, así como también los depósitos judiciales
de la justicia federal. Además de ello, abona a una
gran cantidad de personas, beneficios y prestaciones
del Estado nacional. Para ello cuenta con una escasa
cantidad de cajas de atención al público, padeciendo
los usuarios de la entidad bancaria, muchas horas de
demora para su atención.
A ello debe agregarse que la sucursal de dicha banca oficial más cercana está a muchos kilómetros de
distancia, lo que conlleva a que muchos pobladores de
lugares más cercanos se vean obligados a utilizar los
servicios de la sucursal de San Francisco.
La realidad y los propios ciudadanos de San Francisco como otros de lugares vecinos nos vienen reclamando la necesidad de la apertura de una nueva sucursal
del Banco Nación. Resulta imperioso pues destacar
que ello se impone solamente por el caudal de público
y clientes que la hoy solitaria sucursal atiende y lograr
entonces que el Banco Nación pueda contar con dos
edificios para el desarrollo de esa operatoria.
El Banco de la Nación Argentina es una entidad
autárquica del Estado con autonomía presupuestaria y
administrativa de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 1º de su Carta Orgánica, aprobada por la ley
21.799, y modificada por las leyes 25.299 y 26.764, que
se relaciona con el Poder Ejecutivo nacional a través
del Ministerio de Economía y se encuentra sujeta al
contralor del Banco Central de la República Argentina.
Es precisamente por esta razón jurídica que estoy
apelando a la autoridad pertinente para que se disponga
la creación de una nueva sucursal de dicha entidad bancaria en la ciudad de San Francisco, Córdoba, logrando
con ello una mejor atención a los clientes del Banco de
la Nación Argentina.
En virtud de las razones prácticas, y las necesidades
imperiosas de la comunidad sanfrancisqueña y alrededores y el fundamento legal que he expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Es precisamente por esta razón jurídica que estoy
apelando a la autoridad pertinente para que se disponga
la creación de una nueva sucursal de dicha entidad bancaria en la ciudad de San Francisco, Córdoba, logrando
con ello una mejor atención a los clientes del Banco de
la Nación Argentina.
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En virtud de las razones prácticas, y las necesidades
imperiosas de la comunidad sanfrancisqueña y alrededores y el fundamento legal que he expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.023/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-3.024/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los actos vandálicos perpetrados por
hinchas del club Rosario Central en la localidad de
Purmamarca, provincia de Jujuy, que dañaron diversos
bienes que integran el paisaje cultural único y excepcional de la quebrada de Humahuaca, declarada como
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Liliana B. Fellner.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XLV Edición
de la Prueba Ciclística Doble “San Francisco - Miramar” a llevarse a cabo entre los días 7 y 8 de diciembre
de 2013 a disputarse por rutas del departamento de San
Justo, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prueba Ciclística Doble San Francisco - Miramar
realizará su 45ª edición entre los días 7 y 8 de diciembre
del corriente.
Se trata de la competencia deportiva de ciclismo de
ruta más importante de la provincia de Córdoba, con un
recorrido de 320 kilómetros, que convoca anualmente
a los mejores exponentes del país. El evento forma
parte del calendario anual de la Federación Ciclista
Cordobesa y de la Federación Argentina de Ciclismo
de Pista y Ruta.
La primera edición se celebró en el año 1969, desde
entonces es la única competencia del tipo que se disputa
de manera ininterrumpida a pesar de los obstáculos
devenidos por los vaivenes económicos sufridos a lo
largo de los años.
En esta prueba y dado su carácter nacional, compiten los mejores ciclistas del país, muchos de ellos
integrantes de equipos nacionales e internacionales.
En su trayecto recorre doce localidades de la provincia
de Córdoba recibiendo los deportistas el apoyo y entusiasmo de los habitantes de esta zona que abarca un
gran sector del este cordobés. Se movilizan para estas
jornadas los medios de prensa oral, escrita y televisiva,
tanto locales, provinciales y nacionales. Esto genera
no sólo el entusiasmo por la actividad deportiva sino
también un movimiento de interés turístico importante
para la zona.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos contemplado con estupor e indignación
lo ocurrido recientemente en la localidad de Purmamarca, cuando un grupo de hinchas del club Rosario
Central, de visita en nuestra provincia con motivo de
un partido de fútbol, perpetró actos vandálicos tales
como graffitis, bombas de estruendo y destrozos que
dañaron severamente diversos bienes de la localidad de
Purmamarca, que integran el paisaje cultural único y
excepcional de la quebrada de Humahuaca, declarada
como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Para comprender mejor el valor del sitio dañado y
la gravedad del ataque sufrido, resulta pertinente hacer
un recorrido por la rica historia del mismo.
La quebrada de Humahuaca es un estrecho y árido
valle montañoso ubicado en el extremo noroccidental
de la República Argentina. Forma un corredor natural
en dirección N-S de unos 155 km, de largo, en cuyo valle corre la cuenca del río Grande de Jujuy, flanqueado
al oeste y al norte por el altiplano de la puna, al este por
las sierras subandinas y al sur por los valles templados.
Posee un excepcional sistema de rutas de vinculación física y articulación económica, social y cultural,
tanto en dirección Norte-Sur, como Este-Oeste. Ha
sido durante 10.000 años el escenario de gran parte
de los desarrollos culturales de la región, vinculando
territorios y culturas distantes y diferentes. Camino
de arrieros y caravanas en época temprana, ruta de
los incas antes de la llegada de los españoles, vía del
comercio entre el Río de la Plata y el Potosí a través del
Camino Real, vínculo contemporáneo entre diferentes
países de la región.
Cavernas prehistóricas, complejos sistemas arquitectónicos, ceremoniales y agrícolas precolombinos,
pueblos y construcciones poshispanas, creencias,
celebraciones, usos y costumbres, música, manifestaciones religiosas y tradicionales, modos de vida, son
expresiones del patrimonio tangible e intangible que
encierra esta región y que caracterizan a la quebrada de
Humahuaca como un verdadero sistema, un itinerario
cultural de extenso recorrido histórico que ha influido
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en el desarrollo y la configuración cultural de su propio
espacio.
El transcurrir de la vida por la quebrada de Humahuaca, ha dejado sus huellas a través del tiempo. Así,
desde las cuevas de Huachichocana y Tres Cruces, la
línea de 14 pucaras con la asociación a una vegetación
endémica singular y el contacto visual entre la mayoría de ellos, el complejo agrícola de Coctaca de 4.000
hectáreas con un sistema de riego y andenes y 600 hectáreas de recintos de cultivos que no tiene similitud con
otros sitios andinos y la gran cantidad de testimonios
arqueológicos nos dan muestra de una rica, constante
y diversa ocupación de esta zona antes de la llegada
de los españoles. Los pueblos, las antiguas capillas
con sus exquisitas riquezas interiores, la presencia de
postas convertidas luego en fortines, la línea de doce
estaciones ferroviarias de similar arquitectura, son
algunas de las huellas que nos dejó la historia, la que
no solo se manifiesta en el patrimonio tangible sino
también en lo intangible ya que el hombre de estas
tierras mantiene vivas una serie de tradiciones, mitos
y ritos que sus raíces le dictan.
Toda esta riqueza cultural y natural ha permitido que
en el año 2003, la quebrada de Humahuaca sea declarada por la UNESCO como patrimonio cultural de la
humanidad, en la categoría paisaje cultural.
Sin duda, un sitio con tanto valor como la quebrada
de Humahuaca requiere por parte de todos nosotros
una máxima sensibilidad y responsabilidad a efectos
de contribuir a su cuidado y preservación. Por ello, no
podemos sentir menos que indignación y dolor frente a
los ataques que este hermoso lugar ha sufrido a manos
de estos supuestos “simpatizantes” que en realidad
son vándalos que han ocasionado un daño irreparable.
Los bienes afectados fueron muchos, y lo que es peor
aún es que algunos de ellos son de difícil o imposible
recuperación. Vale señalar, a modo de ejemplo, que
diversos cactus fueron íntegramente cubiertos con pintura de color amarillo y azul, derivando en la pérdida
definitiva de ejemplares de esta especie en extinción,
cuyo crecimiento es lento, a punto tal que solo registra
incrementos de cinco centímetros anualmente.
Asimismo cabe señalar que estos hechos alteraron
significativamente la tranquilad de los amigables
habitantes del lugar, quienes vieron alterada su rutina
cotidiana y fueron objeto de diversos amedrentamientos y acosos.
Cuesta creer que haya personas que tengan un desprecio tan grande hacia este patrimonio tan caro a los
sentimientos de todos los jujeños.
Este hecho lamentable ha conmocionado a todos los
jujeños y ha motivado incluso la emisión de un comunicado oficial por parte del club Rosario Central, que
en su parte más saliente reza: “El Club Atlético Rosario
Central, expresa su máximo repudio a los hechos que
se difundieron en los medios, ocurridos en la provincia
de Jujuy. Este tipo de vandalismo nada tiene que ver
con el folklore o festejo”.

Actos vandálicos de este tipo requieren muestras
inequívocas de repudio desde distintos ámbitos, y
naturalmente, por tratarse de un bien que forma parte
integrante del patrimonio cultural y natural de la nación, este Congreso no puede mantenerse al margen.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto, dándole carácter institucional al
repudio por tal lamentable hecho.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.025/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo en nuestro país de la
primera vacuna terapéutica contra el cáncer de pulmón.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras 18 años de investigación, y la participación
de cerca de 90 investigadores, se ha desarrollado en
el país la primera vacuna terapéutica contra el cáncer
de pulmón.
De dicho logro han sido protagonistas investigadores
del Instituto Roffo, de la Universidad de Quilmes, del
Garrahan, del Conicet, de la UBA y del grupo Ihsud, a
través del tradicional laboratorio Elea, que fue fundado
en la Argentina en 1939.
Los esfuerzos mancomunados entre el sector público y privado, más los auspicios en la última fase
de su desarrollo de parte de los ministerios de Salud
y de Ciencia y Tecnología, han permitido que sea una
realidad esta vacuna contra uno de los padecimientos
que interpelan a la salud pública.
En efecto, según datos del Instituto Nacional del
Cáncer, en el país los tumores de pulmón ocupan el
cuarto lugar por su incidencia (detrás de los de mama,
de próstata y de colon), pero son los que más muertes
causan, con alrededor de 9.000 casos anuales.
En los casos avanzados, que son la mayoría, ya que
se trata de una enfermedad que no suele detectarse
precozmente, las únicas herramientas terapéuticas
disponibles por los oncólogos eran la radioterapia y
la quimioterapia.
Pero ahora, y con este hallazgo científico, se materializó el primer medicamento innovador que se da a
conocer para esta patología en la última década: una
vacuna terapéutica que, si bien no previene el tumor,
lo que hace es contribuir a su destrucción a través del
sistema inmune del propio organismo.
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En las pruebas realizadas se constató que el fármaco,
cuyo nombre científico es racotumomab, triplicó el
porcentaje de pacientes que viven dos años después de
la aplicación de la vacuna, de 8 a 24 %. Y en el supuesto
de los denominados “buenos respondedores” se puede
prolongar bastante más la sobrevida.
El racotumomab se desarrolló, además, a partir de
una colaboración con el Instituto de Inmunología Molecular de La Habana, Cuba.
Y es inminente que esta vacuna estará al alcance
de los pacientes que la necesitan, dado que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) ya ha intervenido en el
ámbito de su competencia, siendo importante destacar
que la nueva medicación será cubierta por las obras
sociales y prepagas para las indicaciones aprobadas
por dicho organismo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.026/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la exposición
itinerante La Guardia Suiza y el Santo Padre, que se
realizó el 25 de julio de 2013 en el Palacio San Martín
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 y 26 de julio se realizó en el Palacio
San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
la muestra itinerante sobre la Guardia Suiza del Papa.
La exposición continuará del 1º al 21 de agosto en
la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y en el
Colegio “Inmaculada Concepción” en Santa Fe del 5
al 25 de noviembre de 2013.
En la misma se podrán observar 17 paneles, 4 gigantografías, 1 indicador de fotos y 3 vitrinas con objetos
de la Guardia, todo llegado desde Suiza y el Vaticano,
y estará acompañada por el comandante Daniel Anrig
y el soldado Sebastién Roulin.
La exposición exhibe además los famosos uniformes
de la Guardia, hechos a medida para cada soldado.
Estas vestiduras son los trajes militares más famosos
del mundo y los colores aluden al escudo de armas del
papa Julio II y de los Médicis.
La Guardia Suiza asumió la protección del Papa
oficialmente en 1506 y 21 años después tuvo la primera
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acción importante de defensa, cuando fuerzas españolas
atacaron al papa Clemente VII.
La dificultad de los soldados del Vaticano es encontrar un equilibrio entre la protección y la libertad de
movimientos del Papa, para que pueda estar en contacto
con la gente.
La Guardia Suiza es el ejército más pequeño del
mundo; tiene tan sólo 110 soldados para defender las
44 hectáreas de terreno del Vaticano, pero sobre todo,
para mantener la seguridad del Papa.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.027/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haber sido la ciudad de Buenos
Aires elegida como sede de los Juegos Olímpicos de la
Juventud que se habrán de desarrollar en 2018.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una gran noticia para el país. Una gran noticia para
el deporte argentino. Buenos Aires ha sido elegida por
el Comité Olímpico Internacional como sede de los
Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollarán
en 2018.
Se trata de la competencia deportiva universal más
importante para la franja de atletas que van desde los
14 a los 18 años. Se realiza cada cuatro años, en sus
dos versiones, la invernal y la de verano.
En el caso de esta última modalidad, la primera
prueba se hizo en la ciudad-Estado de Singapur en el
año 2010, previéndose que el próximo año se registre
la segunda edición en la ciudad de Nankin, China.
Buenos Aires, para acceder a esta designación que la
tendrá como protagonista de su tercera edición, debió
presentar una propuesta que fue elegida por el organismo internacional dejando atrás las candidaturas de las
ciudades de Medellín (Colombia) y Glasgow (Escocia).
Será la primera vez que nuestro país albergue una
competencia olímpica teniendo en cuenta que la Argentina anteriormente había propuesto organizarla, en
lo que respecta a la categoría principal de mayores,
aunque sin éxito.
Ello aconteció en 1936, 1940 (no realizados por la
Segunda Guerra Mundial), 1956 (oportunidad en la
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que se perdió por un voto con la ciudad de Melbourne,
Australia), 1968 y 2004.
Ahora Buenos Aires, y muy próximamente en el
tiempo y aquí mismo en la distancia, albergará al movimiento olímpico internacional. Y eso es motivo de
orgullo y de beneplácito.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.028/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Secretaría de Energía de la Nación tenga a bien extender la suspensión temporaria del límite
en las compensaciones a cargo del Fondo Fiduciario
para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas,
otorgada exclusivamente al territorio de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
mediante la resolución 444/2013 en sus artículos 1º y
2º, al departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, toda vez que presenta las mismas condiciones
particulares que establece la mencionada resolución.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas fue creado por el artículo 75 de
la ley 25.565, con el objeto de financiar las compensaciones tarifarias para la zona sur del territorio nacional
y del departamento de Malargüe de la provincia de
Mendoza, que las distribuidoras o subdistribuidoras
zonales de gas natural y gas licuado de petróleo de
uso domiciliario deberán percibir por la aplicación de
tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y
la venta para uso domiciliario de cilindros, garrafas o
gas licuado de petróleo en las provincias ubicadas en
la región patagónica y del departamento de Malargüe
de la provincia de Mendoza.
La resolución 1.083 de 2008 de la Secretaría de
Energía de la Nación aprobó el Reglamento del Programa Nacional de Consumo Residencial de Gas Licuado
de Petróleo Envasado, estableciendo el límite de las
compensaciones mensuales, como el promedio de las
sumas devengadas del trimestre correspondiente al período anual inmediatamente anterior que contenga centralmente al mes por el que se solicita la compensación.
La resolución 444/13 de la Secretaría de Energía,
dictada por dicho organismo el pasado 29 de julio,
dispone, en beneficio exclusivo de los residentes de
la provincia de Tierra del Fuego, la eliminación de las

restricciones a las compensaciones a cargo del Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de Gas que regían por aplicación de la ley 25.565 y sus
modificatorias, debido a condiciones particulares dadas
en dicha provincia.
Las condiciones particulares constatadas en la provincia de Tierra del Fuego en los considerandos de la
citada resolución, como el crecimiento de la población,
el incremento del número de solicitudes insatisfechas
de factibilidad de servicio de gas por redes y el crecimiento del padrón de usuarios de gas licuado de
petróleo, son también aplicables al departamento de
Malargüe, que abastece sus consumos residenciales
exclusivamente a partir de este recurso energético.
Es por esto que es necesario extender la suspensión
del límite en las compensaciones a cargo del Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de Gas al departamento de Malargüe, con el fin de evitar restricciones económicas al abastecimiento de GLP
que sustituyan o se sumen a las restricciones físicas
existentes, como las limitaciones en la capacidad de la
planta de almacenaje y las reiteradas postergaciones de
la construcción de un gasoducto que permita a Malargüe abastecerse mediante gas natural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.029/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos técnicos que correspondan informe
sobre los siguientes temas:
1) Cuáles han sido los motivos que fundaron los
requerimientos remitidos por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor a la Unión de Consumidores
de Argentina, detallando la normativa aplicada y el
marco procesal.
2) Cuál ha sido la norma tenida en cuenta para brindar a la Unión de Consumidores de Argentina un plazo
perentorio de 48 (cuarenta y ocho) horas para responder
el primer requerimiento y de 24 (veinticuatro) horas
para responder el segundo.
3) Si los avisos publicados de acuerdo a lo que ha
previsto el artículo 76 de la ley 26.522 en los diarios
Clarín, Perfil y El Cronista Comercial y el spot difundido por la señal Todo Noticias (TN) violan el artículo
42 de la Constitución Nacional y la ley 24.240 en tanto
transmitirían un mensaje en contra de los derechos de
usuarios y consumidores. En caso afirmativo, se solicita
detalle cuáles son los derechos afectados.
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4) De qué manera la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor ha garantizado el debido proceso en el
marco de las actuaciones administrativas. Detalle, si
se ha formulado imputación formal a la entidad, de
qué tenor, con qué plazo de descargo y si los mismos
se han cumplido.
5) Por qué, mediando el primer plazo otorgado a
la entidad, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, con la firma de su titular, publicó una nota en la
página web oficial del organismo prejuzgando acerca
de hechos sobre los cuales estaba corriendo un plazo
procesal determinado.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente pedido de informes las acciones
que ha venido llevando a cabo la Secretaría de Comercio dirigida por el señor Guillermo Moreno y que nos
preocupan, ya que atentan contra la institucionalidad
pública y menoscaban el ejercicio de los derechos de
los consumidores, limitándolos a través de medidas
arbitrarias y manifestando un claro abuso de las facultades correspondientes a su función.
A modo ilustrativo es de mi interés destacar las acciones que la Secretaría de Comercio realizó desde la
sanción de la controvertida resolución 47/2012 que le
confiere facultades más amplias a mencionada secretaría, como, por ejemplo, dar de baja a las asociaciones
inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones de
Consumidores.
El primer acontecimiento grave se produjo con la
suspensión del Registro Nacional de Asociaciones
de Consumidores en agosto de 2012 de la Asociación
Consumidores Libres, la cual en pleno ejercicio de
sus facultades realizó un relevamiento de precios
reflejando en sus informes la inflación percibida por
dicha asociación, la cual distaba seriamente del índice
de inflación proveído por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Cabe destacar que la mencionada
asociación realizaba estos relevamientos desde hacía
dieciocho años.
A continuación la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor el día jueves 20 de septiembre de 2012
convocó a asociaciones de defensa al consumidor
registradas y sin registrar, y a toda otra entidad que
tuviere algún interés legítimo en la defensa de usuarios
y consumidores, a una reunión a realizarse en la Secretaría de Comercio Interior, con el fin de conformar
un comité de ética. A dicha reunión no se permitió la
asistencia del presidente de la Comisión de Defensa del
Consumidor, del Usuario y de la Competencia, de la
Cámara de Diputados de la Nación, Leandro Barbieri.
Lo ocurrido durante el desarrollo de la reunión, que
fue conducida de forma antidemocrática por el señor
secretario de Comercio Interior, reviste una gravedad
perturbadora, ya que como respuesta a un intento de
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diálogo, la señora Sandra González, presidenta de la
Asociación de Consumidores Unidos de la Argentina
(ADECUA), fue obligada a retirarse de la reunión
tras un intercambio de palabras con el secretario,
llevada del brazo por dos personas que oficiaban de
“seguridad”.
A raíz de este enfrentamiento, continuó el conflicto
con ADECUA con una serie de actos de persecución
política a través de pedidos de informes e intimaciones.
Esta persecución tuvo su auge el día lunes 4 de febrero
de 2013, en el cual la propia señora presidenta de la
Nación denunció una supuesta estafa de la asociación
en un acto en la Casa Rosada.
Otro hecho que merece ser mencionado ya que
ilustra la persecución que las asociaciones de defensa
del consumidor vienen sufriendo por parte del señor
secretario de Comercio, que ha decidido instrumentar
mecanismos para acallarlas, es el sucedido con ADELCO en octubre de 2012, donde por decisión propia la
asociación decidió dejar de publicar su relevamiento
de precios debido al acoso constante sumado a las
amenazas recibidas por parte de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor al no coincidir los precios
publicados por la asociación con los precios publicados
por el INDEC.
Situándome en la actualidad, quiero expresar mi
preocupación por las conductas llevadas a cabo por
la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, ya que
parecieran no cesar las persecuciones a las asociaciones
por el solo hecho de contradecir los lineamientos que
la subsecretaría pretende impartir.
Esto se evidencia en los requerimientos que la subsecretaría le habría solicitado a la Unión de Consumidores de Argentina en estas últimas semanas a raíz de
un aviso publicado en distintos medios en conformidad
con la Ley de Servicios Audiovisuales con la supuesta
amenaza por parte de la subsecretaría de expulsión del
Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.
En dichos requerimientos, además de las amenazas
mencionadas se requeriría la contestación en un plazo
completamente irracional, que atentaría no sólo contra
el estado de derecho de una nación que se rige como
una república democrática sino también contra los
derechos y garantías consagrados en la Ley Suprema
de nuestro ordenamiento jurídico.
A esta serie de acontecimientos es necesario agregarles las declaraciones vertidas por la subsecretaria
de Defensa del Consumidor, señora Lucila Colombo,
publicadas por el diario Página 12 el día jueves 11 de
julio de 2013, en las cuales utilizando un método digno
de un Estado represivo expresó que tanto a ADECUA
como a la Unión de Consumidores Argentina les esperaba una “medida ejemplar” por los acontecimientos
antes mencionados.
Cabe hacer una reflexión respecto de las conductas
asumidas por la Secretaría de Comercio, cuando sus
acciones resultan inversas a las necesarias, ya que la
razón indica que debería hacerse un trabajo en forma
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conjunta, asociaciones y Estado, con un único fin y tal
cual lo establece la ley vigente: la protección de los
derechos de usuarios y consumidores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.030/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE HIDROCARBUROS
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Los yacimientos de hidrocarburos
líquidos y gaseosos situados en el territorio de la
República Argentina y en su plataforma continental
pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible
del Estado nacional o de los estados provinciales, según
el ámbito territorial en que se encuentren, todo ello según lo establecido en el artículo 124 de la Constitución
Nacional y la ley 26.197.
Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de
hidrocarburos que se hallaren a partir de las doce (12)
millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la ley 23.968, hasta el límite exterior de
la plataforma continental.
Pertenecen a los estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus
costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas
medidas desde las líneas de base establecidas por la
ley 23.968.
Pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren
en su territorio.
Pertenecen a la provincia de Buenos Aires o a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda
a sus respectivas jurisdicciones, los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en el lecho y el subsuelo
del río de la Plata, desde la costa hasta una distancia
máxima de doce (12) millas marinas que no supere la
línea establecida en el artículo 41 del Tratado del Río
de la Plata y su Frente Marítimo y de conformidad
con las normas establecidas en el capítulo VII de ese
instrumento.
Pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquellos yacimientos
de hidrocarburos que se encuentren en su territorio,
incluyendo los situados en el mar adyacente a sus
costas hasta una distancia de doce (12) millas marinas
medidas desde las líneas de base establecidas por la ley
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23.968, respetando lo establecido en el acta acuerdo
suscrita, con fecha 8 de noviembre de 1994, entre la
referida provincia y la provincia de Santa Cruz.
Las actividades relativas a la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos, y de
transporte, industrialización y comercialización de
hidrocarburos líquidos estarán a cargo de personas
físicas o jurídicas de derecho privado cuyo capital sea
propiedad de los particulares o del sector público, total
o parcialmente, y se ajusten a las disposiciones de esta
ley y sus reglamentaciones.
El transporte, distribución, comercialización, importación, exportación y almacenaje de hidrocarburos
gaseosos se rige por las disposiciones de la ley 24.076
y sus disposiciones reglamentarias.
Las empresas estatales, y en particular las sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria de los
capítulos IV y V del título X, constituirán elementos
fundamentales en el logro de los objetivos fijados en
esta ley.
Art. 2º – No podrán desarrollar ninguna de las actividades referidas en el artículo anterior, las personas
públicas extranjeras en su carácter de tales.
Art. 3° – El Estado nacional, a través del Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Consejo Federal de
Hidrocarburos que se crea en esta ley, fijará la política
nacional con respecto a las actividades mencionadas en
el artículo 1°, para el desarrollo de las mismas en un
marco de libertad, teniendo como objetivos principales:
1. Asegurar, en forma conjunta con los estados
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la eficiente asignación de los
recursos, la explotación racional de los yacimientos de hidrocarburos y la preservación del
medio ambiente.
2. La promoción y defensa de la competencia,
contra toda distorsión de los mercados y el
control de monopolios u oligopolios naturales
o legales.
3. El pleno ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios del
sector; y,
4. La coordinación de las políticas del sector con
las de los países con los que se tengan acuerdos
de libre comercio con el objeto de lograr condiciones simétricas y de mutuo beneficio, en un
marco de referencia que contemple parámetros
técnicos y económicos internacionales.
Art. 4° – Las propiedades mineras sobre hidrocarburos constituidas a favor de empresas privadas con
anterioridad a la fecha de vigencia de la ley 17.319,
continuarán rigiéndose por las disposiciones que les
dieron origen, sin perjuicio de la facultad de sus titulares para acogerse a las disposiciones de la presente ley
conforme al procedimiento que establecerá la autoridad
concedente.
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Art. 5° – A los fines de la exploración y explotación
de hidrocarburos del territorio de la República y de
su plataforma continental, quedan establecidas las
siguientes categorías de zonas:
1. Probadas: las que correspondan con trampas
estructurales, sedimentarias o estratigráficas
donde se haya comprobado la existencia de
hidrocarburos que puedan ser comercialmente
explotables.
2. Posibles: las no comprendidas en la definición
que antecede.
TÍTULO II

Reconocimiento superficial
Art. 6° – Cualquier persona civilmente capaz puede
hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en el territorio de la República Argentina,
incluyendo su plataforma continental, con excepción
de las zonas cubiertas por permisos de exploración o
por concesiones de explotación, y de aquellas en las
que la autoridad concedente prohíba expresamente tal
actividad.
El reconocimiento superficial no genera derecho
alguno con respecto a las actividades referidas en el
artículo 1º de la presente ley, ni el de repetición contra
el Estado nacional o provincial por las sumas invertidas
en dicho reconocimiento. Los interesados en realizarlos
deberán contar con la autorización previa del propietario superficiario y responderán por cualquier daño
que ocasionen.
Art. 7° – No podrán iniciarse los trabajos de reconocimiento sin previa aprobación de la autoridad
concedente. El permiso consignará el tipo de estudio a
realizar, el plazo de su vigencia y los límites y extensión de las zonas donde serán realizados.
El reconocimiento superficial autoriza a efectuar
estudios geológicos y geofísicos y a emplear otros
métodos orientados a la exploración petrolera, levantar
planos, realizar estudios, levantamientos topográficos,
geodésicos y todas las demás tareas y labores que se
autoricen por vía reglamentaria.
Al vencimiento del plazo del permiso, los datos primarios del reconocimiento superficial serán entregados
a la autoridad de aplicación, la que podrá elaborarlos
por sí o por terceros y usarlos de la manera que más
convenga a sus necesidades. No obstante, durante los
dos (2) años siguientes no deberá divulgarlos, salvo
que medie autorización expresa del interesado en tal
sentido o adjudicación de permisos o concesiones en
la zona reconocida.
La autoridad concedente estará facultada para inspeccionar y controlar los trabajos inherentes a esta
actividad.
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TÍTULO III

Permisos de exploración y concesiones
de explotación
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional y los Poderes
Ejecutivos de los estados provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires podrán otorgar permisos de
exploración y concesiones temporales de explotación
en sus respectivas jurisdicciones, con los requisitos y
condiciones que determina esta ley y la ley 26.197.
En caso de tratarse de áreas compartidas entre dos
(2) o más jurisdicciones, el respectivo acto de adjudicación será otorgado por acto conjunto de las autoridades
concedentes comprendidas.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional y los Poderes
Ejecutivos de los estados provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires serán las autoridades concedentes en los yacimientos que sean de su dominio y
se encuentren bajo su jurisdicción en los términos de
la ley 26.197.
Art. 10. – Las autoridades concedentes tendrán las
funciones y facultades que se enumeran a continuación,
que ejercerán en forma privativa, sin perjuicio de las
demás facultades que se atribuyan en su propia normativa, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
1. Determinar las zonas en las que sea de interés
promover las actividades regidas por esta ley.
2. Otorgar permisos y concesiones, prorrogar sus
plazos y autorizar sus cesiones.
3. Proveer la solución de conflictos y designar
árbitros.
4. Anular concursos.
5. Determinar las zonas vedadas al reconocimiento superficial.
6. Declarar la caducidad o nulidad de permisos
y concesiones.
7. Recaudar el canon que establezcan.
8. Determinar, fiscalizar y percibir las regalías establecidas en esta ley conforme a los
porcentajes que cada una establezca para su
jurisdicción.
Art. 11. – La autoridad concedente determinará las
áreas en las que otorgará permisos de exploración y
concesiones de explotación, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y en las condiciones que
establezca en cada llamado a licitación.
Art. 12. – Los titulares de los permisos y de las
concesiones, sin perjuicio de cumplir con las demás
disposiciones vigentes, constituirán domicilio en cada
jurisdicción en la que desarrollen su actividad y deberán poseer la solvencia financiera y la capacidad técnica
adecuadas para ejecutar las tareas inherentes al derecho
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otorgado. Asimismo, serán de su exclusiva cuenta los
riesgos propios de la actividad minera.
CAPÍTULO II
De los permisos de exploración
Art. 13. – El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requiera
la búsqueda de hidrocarburos dentro del perímetro
delimitado por el permiso y durante los plazos que
establezca la autoridad concedente.
Art. 14. – A todo titular de un permiso de exploración
corresponde el derecho de obtener una (1) concesión
exclusiva de explotación de los hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado por el permiso, con
arreglo a las normas vigentes al tiempo de otorgarse
este último.
Art. 15. – Los permisos de exploración serán otorgados por la autoridad concedente a las personas físicas
o jurídicas que reúnan los requisitos y observen los
procedimientos referidos en esta ley y en las demás
normas legales aplicables y condiciones del llamado
a licitación.
Art. 16. – El permiso de exploración autoriza la
realización de los trabajos mencionados en el artículo
7º y de todos aquellos que las mejores técnicas aconsejen y la perforación de pozos exploratorios, con las
limitaciones establecidas por el Código de Minería en
sus artículos 33 y siguientes en cuanto a los lugares en
que tales labores se realicen.
El permiso autoriza asimismo a construir y emplear
las vías de transporte y comunicación y los edificios o
instalaciones que se requieran, todo ello con arreglo a
lo establecido en el capítulo VI del título III y las demás
disposiciones que sean aplicables.
Art. 17. – La adjudicación de un permiso de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el
terreno, a realizar los trabajos necesarios para localizar
hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con
las técnicas más eficientes y a efectuar las inversiones
mínimas a que se haya comprometido para cada uno
de los períodos que el permiso comprenda.
Si la inversión realizada en cualquiera de dichos
períodos fuera inferior a la comprometida, el permisionario deberá abonar al Estado nacional o provincial,
según corresponda, la diferencia resultante, salvo caso
fortuito o de fuerza mayor. Si mediaren acreditadas y
aceptadas dificultades técnicas a juicio de la autoridad
concedente, podrá autorizarse la substitución de dicho
pago por el incremento de los compromisos establecidos para el período siguiente en una suma igual a la
no invertida.
La renuncia del permisionario al derecho de exploración le obliga a abonar al Estado nacional o provincial,
según corresponda, el monto de las inversiones comprometidas y no realizadas que correspondan al período
en que dicha renuncia se produzca.
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Si en cualquiera de los períodos las inversiones
correspondientes a trabajos técnicamente aceptables
superaran las sumas comprometidas, el permisionario
podrá reducir en un importe igual al excedente las
inversiones que correspondan al período siguiente,
siempre que ello no afecte la realización de los trabajos
indispensables para la eficaz exploración del área.
Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente convertido en concesión de explotación, la autoridad
concedente podrá admitir que hasta el cincuenta por
ciento (50 %) del remanente de la inversión que corresponda a la superficie abarcada por esa transformación,
sea destinado a la explotación de la misma, siempre
que el resto del monto comprometido incremente la
inversión pendiente en el área de exploración.
Art. 18. – El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta (30)
días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones
establecidas en el título IX y en las condiciones del
permiso, la correspondiente denuncia ante la autoridad concedente. Podrá disponer de los productos que
extraiga en el curso de los trabajos exploratorios, pero
mientras no dé cumplimiento a lo exigido en el artículo
19 no estará facultado para proceder a la explotación
del yacimiento. Los hidrocarburos que se extraigan
durante la exploración estarán sometidos al pago de las
regalías en los porcentajes que establezca la autoridad
concedente, con la excepción prevista en el artículo 54.
Art. 19. – Dentro de los treinta (30) días de la fecha
en que el permisionario, de conformidad con criterios
técnicos-económicos aceptables, determine que el
yacimiento descubierto es comercialmente explotable, deberá declarar ante la autoridad concedente su
voluntad de obtener la correspondiente concesión de
explotación, observando los recaudos consignados en el
artículo 30, párrafo 2°. La concesión deberá otorgársele
dentro de los sesenta (60) días siguientes y el plazo de
su vigencia se computará en la forma que establece
el artículo 32. La omisión de la precitada declaración
o el ocultamiento de la condición de comercialmente
explotable de un yacimiento, dará lugar a la aplicación
de las sanciones previstas y regladas en el artículo 65.
El otorgamiento de la concesión no comporta la caducidad de lo derechos de exploración sobre las áreas
que al efecto se retengan, durante los plazos pendientes.
Art. 20. – Los plazos de los permisos de exploración
serán fijados en cada caso por la autoridad concedente,
los que no podrán superar los máximos siguientes:
1. Plazo básico:
a) Primer período: hasta cuatro (4) años;
b) Segundo período: hasta tres (3) años;
c) Tercer período: hasta dos (2) años.
Para las exploraciones en la plataforma continental
cada uno de los períodos del plazo básico podrá incrementarse en un (1) año.
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2. Prórroga: el período de prórroga será fijado
en cada caso por la autoridad concedente y no
podrá ser superior a los cinco (5) años.
La prórroga prevista en este artículo es facultativa
para el permisionario.
La transformación parcial del área del permiso de
exploración en concesión de explotación realizada
antes del vencimiento del plazo básico del permiso,
conforme a lo establecido en el artículo 19, autoriza a
adicionar al plazo de la concesión el lapso no transcurrido del permiso de exploración, excluido el término
de la prórroga. En cualquier momento el permisionario
podrá renunciar a toda o parte del área cubierta por el
permiso de exploración, sin perjuicio de las obligaciones prescritas en el artículo 17.
Art. 21. – Podrán otorgarse permisos de exploración
solamente en zonas posibles. La unidad de exploración tendrá una superficie de cien (100) kilómetros
cuadrados.
Art. 22. – Los permisos de exploración abarcarán
áreas cuya superficie no exceda de cien (100) unidades.
Los que se otorguen sobre la plataforma continental no
superarán las ciento cincuenta (150) unidades.
Art. 23. – Al fenecer cada uno de los períodos
primero y segundo del plazo básico de un permiso de
exploración el permisionario reducirá su área, como
mínimo, al cincuenta por ciento (50 %) de la superficie
remanente del permiso al concluir el respectivo período. El área remanente será igual a la original menos las
superficies restituidas con anterioridad o transformadas
en lotes de una concesión de explotación.
Al término del plazo básico el permisionario restituirá el total del área remanente, salvo si se ejercitara
el derecho de utilizar el período de prórroga, en cuyo
caso dicha restitución quedará limitada al 50 % del área
remanente antes del fenecimiento del último período
de dicho plazo básico.
CAPÍTULO III
De las concesiones temporales de explotación
Art. 24. – La concesión de explotación confiere
el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de
hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas
en el respectivo título de concesión durante los plazos
que se fijan en el artículo 32.
Art. 25. – A todo titular de una concesión de explotación corresponde el derecho de obtener una concesión para el transporte de sus hidrocarburos, según lo
establecido en esta ley y lo que establezca la autoridad
concedente.
Art. 26. – Las concesiones de explotación serán
otorgadas por la autoridad concedente a las personas
físicas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado por
el artículo 14 cumpliendo las formalidades consignadas
en el artículo 19. La autoridad concedente, además,
podrá otorgar concesiones de explotación sobre zonas
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probadas a quienes reúnan los requisitos y observen
los procedimientos especificados por la Capítulo IV
del presente título y los que establezca la autoridad
concedente. Esta modalidad de concesión no implica
en modo alguno garantizar la existencia en tales áreas
de hidrocarburos comercialmente explotables.
Art. 27. – La concesión de explotación autoriza a
realizar dentro de sus límites, los trabajos de búsqueda
y extracción de hidrocarburos, conforme a las más racionales y eficientes técnicas; y dentro y fuera de tales
límites, aunque sin perturbar las actividades de otros
permisionarios o concesionarios. Asimismo autoriza a
construir y operar plantas de tratamiento y refinación,
sistemas de comunicaciones y de transportes generales
o especiales de hidrocarburos, edificios, depósitos,
campamentos, muelles, embarcaderos y, en general,
cualquier otra obra y operaciones necesarias para el
desarrollo de sus actividades. Todo lo anteriormente autorizado lo será con arreglo a lo dispuesto por esta ley,
su reglamentación, las normas que dicte la autoridad
de aplicación y las disposiciones de la autoridad concedente, dentro del límite del permiso de exploración
o de la concesión de explotación o transporte. También
dictaminará acerca de las modalidades de aplicación
de otras normas nacionales o locales, respecto de la
construcción y operación de obras o instalaciones
que se encuentren fuera de los límites del permiso o
concesión de explotación o transporte, dentro de su
propia jurisdicción.
Art. 28. – Todo concesionario de explotación está
obligado a efectuar, dentro de plazos razonables, las
inversiones que sean necesarias para la ejecución de
los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie
abarcada por la concesión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con la
característica y magnitud de las reservas comprobadas,
asegurando la máxima producción de hidrocarburos
compatible con la explotación adecuada y económica
del yacimiento, la observancia de criterios que garanticen una conveniente conservación de las reservas y
la preservación del medio ambiente.
Art. 29. – Dentro de los noventa (90) días de haber
formulado la declaración a que se refiere el artículo 19
y posteriormente en forma periódica, el concesionario
someterá a la aprobación de la autoridad concedente los
programas de desarrollo y compromisos de inversión
correspondientes a cada uno de los lotes de explotación.
Tales programas deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 28 y ser aptos para acelerar en todo
lo posible la delimitación final del área de concesión
con arreglo al artículo 30.
Art. 30. – Cada uno de los lotes abarcados por una
concesión deberá coincidir lo más aproximadamente
posible, con todo o en parte con las trampas productivas
de hidrocarburos comercialmente explotables.
El concesionario deberá practicar la mensura de
cada uno de dichos lotes, debiendo reajustar sus límites
conforme al mejor conocimiento que adquiera de las
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trampas productivas. En ningún caso los límites de
cada lote podrán exceder el área retenida del permiso
de exploración.
Art. 31. – El área máxima de concesión de explotación que no provenga de un permiso de exploración,
será de doscientos cincuenta (250) km2. La autoridad
concedente establecerá el número máximo de concesiones de explotación o de exploración de las cuales una
persona física o jurídica puede ser titular.
Art. 32. – Las concesiones de explotación tendrán
una vigencia de veinticinco (25) años a contar desde
la fecha de la resolución que las otorgue con más los
adicionales que resulten de la aplicación del artículo 20.
La autoridad concedente podrá prorrogarlas hasta por
diez (10) años, en las condiciones que se establezcan
al otorgarse la prórroga y siempre que el concesionario
haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión. La respectiva solicitud deberá
presentarse con una antelación no menor de seis (6)
meses al vencimiento de la concesión.
Art. 33. – La autoridad concedente vigilará el
cumplimiento por parte de los concesionarios de las
obligaciones que esta ley les asigna, conforme a los
procedimientos que fije la reglamentación y los que
establezca la propia autoridad concedente. Vigilará,
asimismo, que no se causen perjuicios a los permisionarios o concesionarios vecinos, y, de no mediar acuerdo
entre las partes, impondrá condiciones de explotación
en las zonas limítrofes de las concesiones.
Art. 34. – La reversión total o parcial al Estado
nacional o provincial según corresponda de uno o
más lotes de una concesión de explotación comportará la transferencia a su favor, sin cargo alguno, de
pleno derecho y libre de todo gravamen, de los pozos
respectivos con los equipos e instalaciones normales
para su operación y mantenimiento, y de las construcciones y obras fijas o móviles incorporadas en forma
permanente al proceso de explotación en la zona de
la concesión. Se excluyen de la reversión al Estado
nacional o provincial, según corresponda, los equipos
móviles no vinculados exclusivamente a la producción
del yacimiento y todas las demás instalaciones relacionadas al ejercicio por el concesionario de los derechos
de industrialización y comercialización, que le atribuye
el artículo 126 o de otros derechos subsistentes.
Art. 35. – El concesionario de explotación que en el
curso de los trabajos autorizados en virtud de esta ley,
descubriera sustancias minerales no comprendidas en
este ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y
apropiárselas cumpliendo en cada caso, previamente,
con las obligaciones que el Código de Minería establece para el descubridor, ante la autoridad minera que
corresponda por razones de jurisdicción. Cuando en el
área de una concesión de explotación, terceros ajenos
a ella descubrieran sustancias de primera o segunda
categoría, el descubridor podrá emprender trabajos
mineros, siempre que no perjudiquen los que realiza el
explotador. Caso contrario, y a falta de acuerdo de par-
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tes, la autoridad concedente, con audiencia de la autoridad minera jurisdiccional, determinará la explotación
a que debe acordarse preferencia, si no fuera posible el
trabajo simultáneo de ambas. La resolución respectiva
se fundará en razones de interés público y no obstará
al pago de las indemnizaciones que correspondan por
parte de quien resulte beneficiario.
Para las sustancias de tercera categoría es de aplicación el artículo 100 del Código de Minería. Cuando el
propietario de una mina, cualesquiera sea la categoría
de las sustancias, hallare hidrocarburos, sin perjuicio
de disponer de los mismos únicamente en la medida
requerida por el proceso de extracción y beneficio de
los minerales, lo comunicará a la autoridad concedente
dentro de los quince (15) días del hallazgo, a fin de que
decida sobre el particular conforme a la presente ley.
CAPÍTULO IV
De los concursos y adjudicaciones
Art. 36. – Los permisos y concesiones regulados por
esta ley serán adjudicados mediante licitación pública
en los cuales cualquier persona física o jurídica, que
reúna las condiciones establecidas en el artículo 12 y
cumpla los requisitos exigidos en este capítulo, y las
que establezca la autoridad concedente en el correspondiente llamado a licitación, podrá presentar ofertas.
Art. 37. – Las autoridades concedentes llamarán a
concurso público de exploración y explotación de las
áreas que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones territoriales, en los términos de la presente ley y
en las condiciones que establezcan en su legislación y
en el llamado a licitación. Sin perjuicio de lo expuesto
los interesados en las actividades regidas por esta ley
podrán presentar propuestas a la autoridad concedente
especificando los aspectos generales que comprenderá
su proyecto de realizaciones y los lugares y superficies
requeridos para su desarrollo. Si la autoridad concedente conforme a la legislación que dicte, estimare que la
propuesta formulada resulta de interés público para la
provincia, podrá autorizar el llamado a licitación pública el respectivo proyecto. En tales casos, el autor de
la propuesta será preferido en paridad de condiciones
de adjudicación.
Art. 38. – Dispuesto el llamado a concurso, en
cualquiera de los procedimientos considerados por el
artículo 37, la autoridad concedente confeccionará el
pliego respectivo, el que consignará a título ilustrativo
y con mención de su origen, las informaciones disponibles concernientes a la presentación de propuestas.
El pliego contendrá las condiciones y garantías a que
deberán ajustarse las ofertas y enunciará las bases
fundamentales que se tendrán en consideración para
valorar la conveniencia de las propuestas, tales como
el importe, los plazos de las inversiones en obras, los
trabajos que se comprometan y las ventajas especiales
para la Nación y las provincias, incluyendo bonificaciones, participación en la producción y cualquier otro
mecanismo de participación en la renta de la actividad,
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tales como pagos iniciales diferidos o progresivos,
obras de interés general, etcétera.
El llamado a concurso deberá difundirse durante un
plazo que no podrá ser inferior a los diez (10) días, en
los lugares y por medios que se consideren idóneos
para asegurar su más amplio conocimiento, debiéndose
incluir entre éstos, necesariamente, el Boletín Oficial.
Las publicaciones se efectuarán con una anticipación
mínima de sesenta (60) días al indicado para el comienzo de recepción de ofertas.
Art. 39. – La autoridad concedente estudiará las propuestas y la adjudicación recaerá en el oferente que haya
presentado la oferta que a criterio debidamente fundado
de la autoridad concedente, resultare la más conveniente
a los intereses del Estado concedente. Es atribución de
la autoridad concedente rechazar todas las ofertas presentadas o adjudicar al único oferente en el concurso.
Art. 40. – Hasta treinta (30) días antes de la fecha
en que se inicie la recepción de ofertas, quienes se
consideren lesionados por el llamado a concurso, sea
cual fuere la razón que invoquen, podrán formular
oposición escrita ante la autoridad concedente acompañando la documentación en que aquella se funde.
Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso
si, a su juicio, la oposición se fundará documentada
y suficientemente. No se admitirán oposiciones del
propietario superficiario de la zona a que se refiere el
llamado, basadas solamente en los daños que le pudiese
ocasionar la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto
en el capítulo VI del título III de esta ley.
Art. 41. – Los interesados presentarán juntamente
con sus ofertas, una garantía de mantenimiento de sus
propuestas en las formas admitidas y por los montos
fijados por la autoridad concedente en su legislación y
en los pliegos del llamado a licitación.
Art. 42. – Si un concurso se encontrare pendiente de
adjudicación, no podrá llamarse otro sobre la misma
área. En caso de que así ocurriera, los afectados podrán
hacer valer sus derechos mediante oposición al llamado, en la forma y tiempo previstos por el artículo 40.
Art. 43. – Cualquiera sea el resultado del concurso,
los oferentes no podrán reclamar válidamente perjuicio
alguno indemnizable por el Estado nacional o provincial, según corresponda, con motivo de la presentación
de propuestas, ni repetir contra éste los gastos irrogados
por su preparación o estudio.
Art. 44. – Toda adjudicación de permisos y concesiones regidos por esta ley y la aceptación de sus cesiones,
será protocolizada o, en su caso, anotada marginalmente, sin cargo, por el escribano oficial que la autoridad
concedente designe, constituyendo el testimonio de este
asiento el título formal del derecho otorgado.
CAPÍTULO V
Tributos. Canon. Regalías
Art. 45. – Los titulares de permisos de exploración,
concesiones y demás titulares de derechos de explota-
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ción y de transporte estarán sujetos al régimen fiscal
que se establece seguidamente:
1. Tendrán a su cargo el pago de todos los tributos
nacionales, provinciales y municipales existentes a la fecha de inicio del permiso o de la
concesión, no resultándoles de aplicación a sus
titulares la creación de nuevos impuestos, gravámenes, tasas y/o tributos, ni el aumento de
los existentes, de manera general o particular,
mientras dure el permiso o la concesión, salvo:
a) Las tasas retributivas de servicios que
deberán constituir una contraprestación
por servicios efectivamente prestados, las
que deberán guardar razonable proporción
con el costo de dicha prestación;
b) Contribuciones por mejoras, que deberán
beneficiar efectivamente a los titulares
de los permisos y concesiones, y guardar
proporción con el beneficio mencionado; y
c) Que algunos de los impuestos, gravámenes, tasas y/o tributos existentes sean
sustituidos por otro u otros, sin que ello
pueda aumentar el monto tributario total
que deben abonar las empresas.
2. En el orden nacional, estarán sujetos a la
legislación fiscal de aplicación general, sin
que la actividad de exploración, explotación
y transporte de hidrocarburos realizada en el
marco de esta ley pueda ser gravada en forma
discriminatoria.
Art. 46. – El titular de un permiso de exploración
pagará anualmente y por adelantado un canon por cada
kilómetro cuadrado o fracción, conforme a la escala
que fije la autoridad concedente, según el siguiente
esquema:
a) Un monto anual correspondiente al plazo
básico de exploración, que se incrementará
con cada uno de los períodos previstos en el
artículo 20;
b) Un monto anual por el plazo de prórroga, que
se abonará por adelantado.
Art. 47. – El concesionario de explotación pagará
anualmente y por adelantado, por cada kilómetro cuadrado o fracción abarcado por los lotes de explotación,
el canon que establezca la autoridad concedente y en su
caso un canon anual por la superficie remanente y un
canon de opción de retención de superficie remanente.
Art. 48. – El concesionario de explotación pagará
mensualmente en concepto de regalía, al Estado nacional o a las provincias según el lugar de extracción, el
porcentaje que la autoridad concedente establezca en
su propia normativa, o en la condiciones del llamado o
en la adjudicación. El porcentaje de regalías fijado por
la autoridad concedente no podrá ser inferior al 12 %.
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Art. 49. – La regalía será percibida en efectivo, salvo
que el Estado concedente exprese su voluntad de percibirla en especie. En casos de optarse por la percepción
en especie, el concesionario tendrá la obligación de
almacenar sin cargo alguno durante un plazo máximo
de treinta (30) días, los hidrocarburos líquidos a entregar en concepto de regalía.
Transcurrido dicho plazo, la falta de retiro de los
productos almacenados importará la manifestación de
voluntad por parte del Estado nacional o provincial,
según corresponda, de percibir en efectivo la regalía.
La obligación de almacenaje no rige respecto de los
hidrocarburos gaseosos.
Art. 50. – El importe de las regalías se determinará
mensualmente por medios comprobables, seguros y
transparentes, juntamente con la declaración jurada
de los permisionarios y concesionarios y en caso de
conflicto podrá ser sometida a la decisión de la Agencia
Federal de Hidrocarburos.
La percepción en efectivo de la regalía se efectuará
conforme al valor del petróleo crudo en condición comercial y del condensado y la gasolina, surgidos estos
últimos del proceso de transformación del gas natural,
de su condición de extracción a su condición de acceso
a gasoducto, los que se determinarán sobre la base de
los precios obtenidos por el concesionario en operaciones con terceros al momento de comercializarse.
En caso de que exista vinculación económica entre
el concesionario y el comprador, no se fijen precios
o se destine el producto a ulteriores procesos de industrialización, el precio se fijará conforme al valor
corriente del producto en el mercado interno al tiempo
de enajenarse o industrializarse.
En el caso de exportación de hidrocarburos, su
valor comercial a los efectos de este artículo se fijará
en cada oportunidad, sobre la base del precio real obtenido por el concesionario en la exportación o, de no
poder determinarse o, cuando el precio determinado
fuere irrazonable, fundándose en precios de referencia
internacionales.
Se considerará precio de referencia internacional al
precio de venta en condición FOB de petróleos crudos
de características similares, expresado en dólares estadounidenses que reflejen transacciones de exportación
concretadas de conocimiento público, conforme publicaciones de reconocida trascendencia que determine la
autoridad de aplicación, excluyéndose transacciones
entre entes gubernamentales, permutas y acuerdos de
compensaciones.
Del precio de venta se deducirá exclusivamente el
flete del producto hasta el lugar que se haya tomado
para fijar su valor comercial, salvo especificación en
contrario.
Art. 51. – El pago de la regalía correspondiente al
gas natural se efectuará sobre la base de los volúmenes
extraídos y efectivamente aprovechados. Su percepción
en efectivo se efectuará conforme al valor del gas
natural en condiciones técnicas y comerciales de ser

831

transportado, de acuerdo con las pautas sobre precios
establecidas en el artículo anterior, con exclusión de
todo tipo de deducción. El pago en especie de esta
regalía sólo procederá cuando se asegure al concesionario una recepción de permanencia razonable. A partir
del año de entrada en vigencia de la presente ley, los
concesionarios de explotación tendrán la obligación de
medir y declarar ante las autoridades concedentes los
volúmenes de gas de venteo que se produzcan en sus
respectivos yacimientos.
La autoridad de aplicación establecerá, por medio
de las normativas correspondientes, las tasas de penalización a quienes infringieren los límites máximos
permitidos en materia de gas de venteo.
Art. 52. – No serán gravados con regalías los
hidrocarburos usados por el concesionario o permisionario en las necesidades de las explotaciones y
exploraciones.
Los concesionarios deberán elevar las justificaciones
de los hidrocarburos usados en las necesidades de las
explotaciones y exploraciones, las que previamente a
su desgravación deberán ser aprobadas por la autoridad
concedente.
Art. 53. – Las ventajas especiales para la Nación y
las provincias que los concesionarios hayan comprometido de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38, serán exigibles en la forma y oportunidad que en
cada caso se establezca por la autoridad concedente.
Art. 54. – Los hidrocarburos que se pierdan por culpa
o negligencia del concesionario serán incluidos en el
cómputo de su respectiva producción, a los efectos
tributarios consiguientes, sin perjuicio de las sanciones
que fuere del caso aplicar.
CAPÍTULO VI
Otros derechos y obligaciones
Art. 55. – Los permisionarios y concesionarios instituidos en virtud de lo dispuesto en esta ley, a los efectos
del ejercicio de sus atribuciones tendrán los derechos
acordados por el Código de Minería en los artículos
146 a 155 inclusive y concordantes del Capítulo de
Servidumbres, respecto de los inmuebles de propiedad
fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites
del área afectada por sus trabajos.
Las pertinentes tramitaciones se realizarán por
intermedio de la autoridad concedente, debiendo comunicarse a las autoridades mineras jurisdiccionales,
en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten.
La oposición del propietario a la ocupación misma,
en ningún caso será causa suficiente para suspender o
impedir los trabajos autorizados, siempre que el concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales
perjuicios.
La autoridad concedente deberá otorgar la servidumbre en un plazo de treinta (30) días corridos
desde que fueren cumplidos todos los requisitos que se
establezcan y si no hubiere acuerdo sobre los montos
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indemnizatorios, siempre que el requirente haya dado
cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo
del artículo 59.
En caso de que transcurrido ese plazo la autoridad
concedente no otorgue la servidumbre, la justicia competente de la jurisdicción, a petición del permisionario
o concesionario constituirá la servidumbre de ocupación solicitada, siempre que estuvieren cumplidos todos
los requisitos exigidos por la normativa aplicable.
Art. 56. – El mismo derecho será acordado a los permisionarios y concesionarios cuyas áreas se encuentren
cubiertas por las aguas de mares, ríos, lagos o lagunas,
con respecto a los terrenos costeros colindantes con
dichas áreas o de la costa más cercana a éstas, para el
establecimiento de muelles, almacenes, oficinas, vías
de comunicación y transporte y demás instalaciones
necesarias para la buena ejecución de los trabajos.
Art. 57. – La importación de materiales, equipos,
maquinarias y demás elementos necesarios para el
desarrollo de las actividades regladas en esta ley, se
sujetará a las normas que dicte la autoridad competente.
Art. 58. – Constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios, sin perjuicio de las establecidas
en esta ley y de las que se establezcan en la normativa
de la autoridad concedente, las que se establezcan en
las condiciones del llamado y en las correspondientes
adjudicaciones, las siguientes:
1. Realizar todos aquellos trabajos que por
aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más modernas, racionales
y eficientes.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para
evitar daños a los yacimientos, con motivo
de la perforación, operación, conservación o
abandono de pozos, dando cuenta inmediata a
la autoridad concedente de cualquier novedad
al respecto.
3. Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos;
si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia,
el permisionario o concesionario responderá
por los daños causados al Estado concedente
o a terceros.
4. Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas
por las prácticas aceptadas en la materia, a fin
de evitar siniestros de todo tipo, dando cuenta
a la autoridad concedente de los que ocurrieren.
5. Adoptar las medidas necesarias para evitar o
reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones,
así como también a los mantos de agua que
se hallaren durante la perforación, debiendo
informar a la autoridad concedente sobre la
presencia y calidad de las aguas que fueran
detectadas.
6. Cumplir las normas legales y reglamentarias
nacionales, provinciales y municipales que les
sean aplicables.
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7. Adoptar las medidas necesarias en las operaciones que se cumplan en los mares, ríos,
lagos, lagunas y todo otro curso o espejo de
agua, para evitar la contaminación de las aguas
y costas adyacentes.
8. Adoptar las previsiones necesarias para un
adecuado abandono de pozos, con cierres definitivos en plazos perentorios, de acuerdo a las
normas que dicte la autoridad concedente y la
Agencia Federal de Hidrocarburos.
9. Abonar en tiempo y forma las indemnizaciones
por daños y perjuicios ocasionados a las propiedades superficiales sobre las que desarrollen
sus actividades.
Art. 59. – Los permisionarios y concesionarios
deberán indemnizar a los propietarios superficiarios,
privados o públicos, por los conceptos de servidumbre
minera y los daños y perjuicios que causen a los bienes
afectados por las actividades de aquellos. Dicha reparación deberá ser integral.
A tal efecto al momento de otorgarse el permiso o
concesión deberán presentar por escrito al propietario,
una propuesta que contenga el monto mensual indemnizatorio, el cual no podrá ser inferior a los valores
vigentes a la fecha de sanción de la presente ley y que
surge por aplicación de las respectivas normas legales.
Deberán presentar además una descripción de los
trabajos de sísmica, ubicación de los pozos, caminos
previstos y toda otra instalación necesaria para las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos, así
como un compromiso formal de preservar la capacidad
productiva existente al momento de la ocupación; a
petición de cualquiera de las partes la autoridad concedente actuará como mediador en caso de controversia.
Los propietarios superficiarios podrán adoptar los
valores indicativos que determine, con carácter zonal
o general, la autoridad concedente por los perjuicios
indemnizables que se causen, respetando los valores
mínimos antes mencionados.
Si las partes no llegaren a un acuerdo, la autoridad
concedente, previa audiencia obligatoria de conciliación, deberá determinar el monto indemnizatorio en
un plazo máximo de treinta (30) días corridos, a partir
de la comunicación de al menos una de las partes de
la falta de acuerdo.
La decisión de la autoridad concedente podrá ser
recurrida ante el juez de la jurisdicción correspondiente, dentro de un plazo de quince (15) días de ser
notificadas las partes.
Sin perjuicio de ello y hasta que exista decisión
judicial firme, los permisionarios y concesionarios
deberán abonar a cuenta las sumas fijadas por la autoridad concedente.
Los ocupantes de tierras fiscales podrán reclamar
las indemnizaciones que se establecen en el presente
artículo, siempre que ello no ocasione duplicación con
los reclamos que pudieran formular la Nación o las

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

provincias, cuando la autoridad de contralor, nacional
o provincial, certifique que han cumplido con las disposiciones del Código Civil y/o de las normas legales
atinentes a este tema de cada jurisdicción, acreditando
derechos suficientes de posesión de dichas tierras.
Art. 60. – Los permisionarios y concesionarios
suministrarán a la autoridad concedente en la forma
y oportunidad que ésta determine, la información primaria referente a sus trabajos y, asimismo, la demás
necesaria para que cumpla las funciones que le asigna
la presente ley.
Art. 61. – Quienes efectúen trabajos regulados por
esta ley contemplarán preferentemente el empleo de
ciudadanos argentinos en todos los niveles de la actividad, incluso el directivo y en especial de los residentes
en la región donde se desarrollen dichos trabajos.
La proporción de ciudadanos nacionales referida al
total del personal empleado por cada permisionario
o concesionario, no podrá en ningún caso ser inferior
al setenta y cinco por ciento (75 %), la que deberá
alcanzarse en los plazos que fije la reglamentación o
los pliegos. Igualmente capacitarán al personal bajo
su dependencia en las técnicas específicas de cada una
de sus actividades.
CAPÍTULO VII
Cesiones
Art. 62. – Los permisos y concesiones acordados en
virtud de esta ley pueden ser cedidos en forma excepcional y previa autorización de la autoridad concedente,
en favor de quienes reúnan y cumplan las condiciones
y requisitos exigidos para ser permisionarios o concesionarios, según corresponda y siempre que ello sea
notoriamente conveniente al interés publico. La Nación o las provincias en su caso deberán dictar normas
reglamentarias de alcance general que establezcan las
condiciones en que se admitirán esas cesiones, antes
de aprobar ninguna de ellas.
En todos los casos el cedente continuará obligado
solidariamente con el cesionario.
No se autorizará la cesión si el permisionario o concesionario no hubiera cumplido al menos el cincuenta
por ciento (50 %) del plazo del permiso o concesión en
cumplimiento efectivo de sus obligaciones y en general
cuando haya incumplido las obligaciones emergentes
de la ley, su reglamentación, de los permisos o de las
concesiones.
La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad concedente, acompañada de la minuta de escritura
pública.
Art. 63. – Los concesionarios de explotación y de
transporte podrán contratar préstamos, bajo la condición de que el incumplimiento de tales contratos por
parte de ellos, importará la cesión de pleno derecho de
la concesión en favor del acreedor. Dichos contratos se
someterán a la previa aprobación de la autoridad concedente, la que sólo será acordada en caso de garantizarse
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satisfactoriamente el cumplimiento de las condiciones
exigidas en el artículo 62.
Art. 64. – Los escribanos públicos no autorizarán
ninguna escritura de cesión sin exigir del cedente el
acto administrativo que autorice la cesión dada por la
autoridad concedente que se refiere en el artículo 62,
y de constancia emitida por la autoridad concedente
que acredite que no se adeudan tributos de ninguna
clase, ni el pago de indemnizaciones a los propietarios
superficiales por el derecho que se pretende ceder. Tal
constancia y el acto administrativo que la autorice en
copia auténtica, quedarán incorporados en el respectivo
protocolo.
CAPÍTULO VIII
Nulidad, caducidad y extinción de los permisos
y concesiones
Art. 65. – Son absolutamente nulos:
1. Los permisos o concesiones otorgadas a personas impedidas, excluidas o incapaces para
adquirirlos, conforme a las disposiciones de
esta ley.
2. Las cesiones de permisos o concesiones realizadas en favor de las personas aludidas en el
inciso precedente.
3. Los permisos y concesiones adquiridos de
modo distinto al previsto en esta ley.
4. Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o
a zonas vedada a la actividad petrolera, pero
sólo respecto del área superpuesta.
Art. 66. – Las concesiones o permisos caducan:
1. Por falta de pago de una anualidad del canon
respectivo, tres (3) meses después de vencido
el plazo para abonarlo.
2. Por falta de pago de las regalías, tres (3) meses
después de vencido el plazo para abonarlas.
3. Por incumplimiento sustancial e injustificado
de las obligaciones estipuladas en materia
de productividad, conservación, inversiones,
trabajos o ventajas especiales.
4. Por transgresión reiterada del deber de proporcionar la información exigible, de facilitar las
inspecciones de la autoridad de aplicación o de
observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos.
5. Por no haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los artículos 19 y 29.
6. Por declaración de quiebra de su titular.
7. Por fallecimiento de la persona física o fin de
la existencia de la persona jurídica titular del
derecho, salvo acto expreso de la autoridad
concedente manteniéndolo en cabeza de los
sucesores, si éstos reunieran los requisitos
exigidos para ser titulares.
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8. Por incumplimiento de la obligación de
transportar hidrocarburos de terceros en las
condiciones establecidas en el artículo 124,
o la reiterada infracción al régimen de tarifas
aprobado para éstos transportes.
Previamente a la declaración de caducidad por las
causales previstas en los incisos 1), 2), 3), 4), 5) y 8)
del presente artículo, la autoridad concedente intimará a
los permisionarios y concesionarios para que subsanen
dichas transgresiones en el plazo que fije.
Además de las causales expuestas, la autoridad
concedente podrá prever otras causales de caducidad.
Art. 67. – Las concesiones y permisos se extinguen:
1. Por el vencimiento de sus plazos.
2. Por renuncia de su titular, la que podrá referirse
a solamente una parte de la respectiva área, con
reducción proporcional de las obligaciones a su
cargo, siempre que resulte compatible con la
finalidad del derecho.
Además de las causales expuestas, la autoridad
concedente podrá prever otras causales de extinción.
Art. 68. – La extinción por renuncia será precedida,
inexcusablemente, de la cancelación por el titular de
la concesión o permiso de todos los tributos impagos
y demás deudas exigibles.
Art. 69. – Anulado, caducado o extinguido un
permiso o concesión revertirán al Estado nacional o
provincial, según corresponda, las áreas respectivas
con todas las mejoras, instalaciones, pozos y demás
elementos que el titular de dicho permiso o concesión
haya afectado al ejercicio de su respectiva actividad, en
las condiciones establecidas en los artículos 34 y 122.
Art. 70. – En las cláusulas particulares de los permisos y concesiones se podrá establecer, cuando la
autoridad concedente lo considere pertinente, la intervención de un tribunal arbitral, el que podrá entender
en lo relacionado a la declaración administrativa de
caducidad o nulidad efectuada por la misma, según lo
previsto en el artículo 69 o en sus consecuencias patrimoniales. Igual tratamiento podrá acordarse respecto de
las divergencias que se planteen entre los interesados y
la autoridad concedente sobre determinadas cuestiones
técnicas, especificadas al efecto en cada permiso o
concesión.
TÍTULO IV

Del Régimen Contractual de Participación
en la Producción
CAPÍTULO I
Definiciones técnicas
Art. 71. – A los fines de este título, se establecen las
siguientes definiciones:
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1. Participación en la producción: régimen
contractual de exploración y explotación de
petróleo, de gas natural y de otros hidrocarburos fluidos, en el cual el contratado ejerce
por su cuenta y riesgo las actividades de
exploración, valuación, desarrollo y producción; y, en caso de que el descubrimiento de
hidrocarburos sea comercialmente explotable,
adquiere el derecho a la apropiación del costo
en hidrocarburos, del volumen de producción
correspondiente a las regalías debidas y de
la parte correspondiente del excedente en
hidrocarburos, en la proporción, condiciones
y plazos establecidos en el contrato.
2. Costo en hidrocarburos: parte de la producción de petróleo, de gas natural y de otros
hidrocarburos fluidos, exigible únicamente
en caso de descubrimiento comercialmente
explotable, correspondiente a los costos y a las
inversiones realizadas por el contratado en las
actividades de exploración, valuación, desarrollo, producción y abandono de pozos y cierre
de la explotación, sujeta a los límites, plazos y
condiciones establecidas en el contrato.
3. Excedente en hidrocarburos: parte de la producción de petróleo, de gas natural y de otros
hidrocarburos fluidos a ser repartida entre la
autoridad contratante y el contratado, según
los criterios definidos en el contrato, resultante de la diferencia entre el volumen total
de producción y las partes de la producción
de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos
fluidos relativas al costo en hidrocarburos, a
las regalías debidas y cuando fuera exigible,
a la participación a la que hace referencia el
artículo 109.
4. Autoridad contratante: el Estado nacional o
el estado provincial o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuando hubiese sometido un
área marítima o un área estratégica de la cual
fuera titular de dominio, al régimen contractual
de participación en la producción.
5. Área marítima: áreas marítimas nacionales que
no se encuentran sujetas a permisos de exploración y de las concesiones de explotación a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
6. Área estratégica: región de interés para el
desarrollo nacional o provincial, delimitada
por ley del Congreso Nacional o del Poder
Legislativo del estado provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda
a cada jurisdicción en su carácter de titular del
dominio originario del recurso.
7. Operador: YPF S.A., o la empresa pública o
con participación estatal mayoritaria designada
por ley del estado provincial correspondiente
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
responsable por la conducción y ejecución,
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directa o indirecta, de todas las actividades de
exploración, evaluación, desarrollo, producción y abandono de pozos y cierre de la explotación, en el marco del régimen contractual de
participación en la producción.
Contratado: YPF S.A., o la empresa pública o
con participación estatal mayoritaria designada
por ley del estado provincial correspondiente
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o,
cuando fuere el caso, el consorcio que constituya con el vencedor de la licitación para
la exploración y producción de petróleo, gas
natural y de otros hidrocarburos fluidos, en el
marco del régimen contractual de participación
en la producción.
Contenido local: proporción entre el valor de
los bienes producidos y de los servicios prestados en el país para la ejecución del contrato
y el valor total de los bienes utilizados y de los
servicios prestados con esa finalidad.
Individualización de la producción: procedimiento que procura la división del resultado
de la producción y el aprovechamiento racional
de los recursos naturales del Estado nacional,
mediante la unificación del desarrollo y de la
producción relativos a un yacimiento que se
extienda más allá de un bloque concedido o
contratado bajo el régimen de participación en
la producción.
Punto de medición: lugar definido en el plan
de desarrollo de cada campo donde se realiza
la medición volumétrica del petróleo o del gas
natural producido, conforme la regulación de
la Agencia Federal de Hidrocarburos.
Punto de distribución: lugar donde se divide
el petróleo, el gas natural o los otros hidrocarburos fluidos producidos, en los términos
del respectivo contrato de participación de la
producción.
Canon de suscripción: valor fijo debido a la
autoridad contratante por el contratado, que
será pagado en el acto de suscripción del contrato en los términos del respectivo contrato de
participación en la producción.
Regalía: compensación financiera debida a
los Estados contratantes, en función de la
producción de petróleo, de gas natural y de
otros hidrocarburos fluidos, bajo el régimen
de participación en la producción.
CAPÍTULO II
Disposiciones generales

Art. 72. – La exploración y la producción de petróleo, de gas natural y de otros hidrocarburos fluidos en
las áreas marítimas y en áreas estratégicas, serán contratadas por la autoridad contratante bajo el régimen de
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participación en la producción en la forma establecida
por la presente ley.
Art. 73. – YPF S.A será operador de todos los
bloques pertenecientes a las áreas marítimas, o a las
áreas declaradas estratégicas por ley del Congreso de
la Nación, que fueren contratados bajo el régimen de
participación en la producción, por lo que deberá asegurársele, bajo este título, una participación mínima en
el consorcio previsto en el artículo 94.
Dicha participación no podrá ser inferior al treinta
por ciento (30 %).
Art. 74. – El estado provincial correspondiente o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán designar por
ley a YPF S.A. o a una empresa provincial pública o
con participación estatal mayoritaria, en el carácter de
operador de los bloques pertenecientes a las áreas declaradas estratégicas por ley provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para ser contratados bajo
el régimen de participación en la producción,
El estado provincial correspondiente o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires deberán asegurarle al
operador, bajo ese título, una participación mínima en
el consorcio previsto en el artículo 94.
La participación de YPF S.A. no podrá ser inferior
al treinta por ciento (30 %).
Art. 75. – La autoridad contratante no asumirá los
riesgos de las actividades de exploración, valuación,
desarrollo y producción resultantes de los contratos de
participación en la producción.
Art. 76. – Los costos y las inversiones que sean necesarias para la ejecución del contrato de participación
en la producción serán integralmente soportados por el
contratado, correspondiéndole, en caso de descubrimiento comercialmente explotable, su restitución en
los términos del inciso 2 del artículo 71.
Art. 77. – El Estado nacional, por intermedio del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, celebrará los contratos de participación en
la producción de las áreas marítimas o de las áreas de
jurisdicción nacional declaradas estratégicas por ley
del Congreso de la Nación:
1. Directamente con YPF S.A., sin licitación
previa; o
2. Mediante licitación, bajo la modalidad de
subasta.
Art. 78. – La gestión de los contratos previstos en el
artículo anterior estará a cargo de ENAR S.A.
ENAR S.A. no asumirá los riesgos ni responderá por
los costos e inversiones referidos a las actividades de
exploración, valuación, desarrollo, producción y abandono de pozos y cierre de la explotación resultantes de
los contratos de participación en la producción.
Art. 79. – El estado provincial o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuando adhieran a las disposiciones
del presente título, celebrarán los contratos de participación en la producción de las áreas de las cuales
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fueran titulares de dominio, declaradas estratégicas por
ley del Poder Legislativo del estado provincial correspondiente o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1. Directamente con YPF S.A. o con la empresa
pública o con participación estatal mayoritaria
designada por ley del estado provincial correspondiente o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sin licitación previa; o
2. Mediante licitación, bajo la modalidad de
subasta.
Los procedimientos licitatorios deberán ajustarse
a las prescripciones de la presente ley, a la normativa
reglamentaria de la Agencia Federal de Hidrocarburos
y a los parámetros propuestos por el Consejo Federal
de Hidrocarburos en virtud del inciso 4 del artículo 80.
CAPÍTULO III
De las competencias del Consejo Federal
de Hidrocarburos
Art. 80. – A los fines de este título, el Consejo Federal de Hidrocarburos tiene como competencia proponer
al Poder Ejecutivo nacional y al Poder Ejecutivo de
los estados provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
1. El ritmo de contratación de los bloques bajo el
régimen de participación en la producción, observando la política energética y el desarrollo
y la capacidad de la industria nacional para el
suministro de bienes y servicios.
2. Los bloques que serán destinados a la contratación directa con YPF S.A. bajo el régimen de
participación en la producción.
3. Los bloques que serán objeto de subasta bajo
el régimen de participación en la producción.
4. Los parámetros técnicos y económicos de los
contratos de participación en la producción.
5. La delimitación de otras regiones que serán
clasificadas como áreas marítimas o áreas
que podrán ser declaradas como estratégicas
conforme a la evolución del conocimiento
geológico.
6. La política de comercialización del petróleo
destinado al Estado contratante en los contratos
de participación en la producción.
7. La política de comercialización de gas natural
proveniente de los contratos de participación
en la producción, observando la prioridad de
abastecimiento del mercado nacional.
Art. 81. – El Poder Ejecutivo nacional deberá
elevar al Congreso de la Nación los proyectos de ley
declarando áreas estratégicas de jurisdicción nacional,
en función de las recomendaciones de políticas de
hidrocarburos propuestas por el Consejo Federal de
Hidrocarburos.

Reunión 14ª

Art. 82. – El Poder Ejecutivo de los estados provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuando adhieran a las disposiciones del presente título,
deberán elevar a su correspondiente Poder Legislativo
los proyectos de ley declarando áreas estratégicas de
su jurisdicción, en función de las recomendaciones de
políticas de hidrocarburos propuestas por el Consejo
Federal de Hidrocarburos.
En dichos proyectos de ley deberán designar a
YPF S.A. o a la empresa pública o con participación
estatal mayoritaria que será operadora de bloques pertenecientes a las áreas declaradas estratégicas para su
contratación en el marco del régimen de participación
en la producción.
CAPÍTULO IV
De las competencias del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios
Art. 83. – A los fines de este título, corresponde al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, entre otras competencias:
1. Proponer al Consejo Federal de Hidrocarburos, previa consulta a la Agencia Federal de
Hidrocarburos, la definición y delimitación de
los bloques que serán objeto de concesión o de
participación en la producción.
2. Proponer a la Agencia Federal de Hidrocarburos los siguientes parámetros técnicos y económicos de los contratos de participación en la
producción sobre bloques de áreas marítimas o
estratégicas de jurisdicción nacional:
a) Los criterios para la definición del excedente en petróleo de la autoridad
contratante;
b) El porcentual mínimo del excedente en
petróleo de la autoridad contratante;
c) La participación mínima de YPF S.A. en
el consorcio previsto en el artículo 94, que
no podrá ser inferior a treinta por ciento
(30 %);
d) Los límites, plazos, criterios y condiciones
para el cálculo y apropiación por el contratado del costo en hidrocarburos y del
volumen de producción correspondientes
a las regalías debidas;
e) El contenido local mínimo y otros criterios relacionados al desarrollo de la
industria nacional;
f) El valor del canon de suscripción;
g) La parte de la producción de hidrocarburos destinada a ENAR S.A.
3. Proponer al Consejo Federal de Hidrocarburos
los siguientes parámetros técnicos y económicos de los contratos de participación en la
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producción sobre bloques de áreas estratégicas
de jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
a) Los criterios para la definición del excedente en petróleo de la autoridad
contratante;
b) El porcentual mínimo del excedente en
petróleo de la autoridad contratante;
c) La participación mínima de YPF S.A. o
de la empresa pública o con participación
estatal mayoritaria designada por ley del
estado provincial correspondiente o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el
consorcio previsto en el artículo 94.
La participación de YPF S.A. no podrá
ser inferior a treinta por ciento (30 %);
d) Los límites, plazos, criterios y condiciones
para el cálculo y apropiación por el contratado del costo en hidrocarburos y del
volumen de producción correspondientes
a las regalías debidas;
e) El contenido local mínimo y otros criterios relacionados al desarrollo de la
industria nacional;
f) El valor del canon de suscripción.
4. Establecer las directrices que deberán ser observadas por la Agencia Federal de Hidrocarburos para llevar adelante los procedimientos
licitatorios previstos en el inciso 2 del artículo
79, y para la elaboración de los pliegos de los
llamados a licitación y de los contratos de
participación en la producción.
5. Aprobar los pliegos de los llamados a licitación y de los contratos de participación en la
producción elaborados por la Agencia Federal
de Hidrocarburos.
Art. 84. – Al final de cada semestre, el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
emitirá un informe sobre las actividades relacionadas
con los contratos de participación en la producción.
El informe será publicado dentro de los treinta (30)
días posteriores al cierre del semestre, asegurándose
un amplio acceso al público a través de Internet y será
remitido a ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
CAPÍTULO V
De las competencias de la Agencia Federal
de Hidrocarburos
Art. 85. – A los fines de este título, corresponde a la
Agencia Federal de Hidrocarburos:
1. Promover estudios técnicos para asistir al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios en la delimitación de los
bloques que serán objeto del contrato de participación en la producción.
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2. Elaborar y someter a la aprobación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, los pliegos de los llamados
a licitación y de los contratos de participación
en la producción.
3. Llevar adelante los procedimientos licitatorios
previstos en el inciso 2 del artículo 79.
4. Hacer cumplir las mejores prácticas de la
industria del petróleo en la exploración, valuación, desarrollo, producción y abandono de pozos y cierre de la explotación de los contratos
de participación en la producción.
5. Analizar y aprobar, de acuerdo con lo dispuesto
en el inciso anterior, los planes de exploración,
de valuación y desarrollo de la producción,
así como los programas anuales de trabajo
y de producción relativos a los contratos de
participación en la producción.
6. Regular y fiscalizar las actividades realizadas
bajo el régimen de participación en la producción, aplicando en su caso las sanciones
administrativas correspondientes.
CAPÍTULO VI
De la contratación directa
Art. 86. – El Consejo Federal de Hidrocarburos propondrá al Poder Ejecutivo nacional y al Poder Ejecutivo de los estados provinciales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires los casos en que, teniendo a la vista la
preservación del interés nacional y la atención de los
demás objetivos de política energética, YPF S.A. será
contratada directamente por la autoridad contratante
para la exploración y producción de petróleo, de gas
natural y de otros hidrocarburos fluidos bajo el régimen
de participación en la producción.
Los parámetros de la contratación prevista en el
párrafo anterior serán propuestos por el Consejo Federal de Hidrocarburos, en los términos del inciso 4
del artículo 80 y del inciso 3 del artículo 83, en lo que
corresponda.
CAPÍTULO VII
De la licitación
SECCIÓN I
Disposiciones generales
Art. 87. – La licitación para la contratación bajo el
régimen de participación en la producción obedecerá
a lo dispuesto en esta ley, en las normas que serán
expedidas por la Agencia Federal de Hidrocarburos y
en el respectivo llamado a licitación.
Los estados provinciales o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberán sujetar su procedimiento licitatorio a lo previsto en el último párrafo del artículo 79.
Art. 88. – YPF S.A. podrá participar en la licitación
prevista en el inciso 2 del artículo 79 para ampliar
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su participación mínima definida en los términos del
segundo párrafo del artículo 73 y del tercer párrafo
del artículo 74.
SECCIÓN II
Del llamado a licitación
Art. 89. – El llamado a licitación será acompañado
del pliego básico del respectivo contrato e indicará
obligatoriamente:
1. El bloque objeto del contrato de participación
en la producción.
2. El criterio de evaluación de las ofertas, en los
términos del artículo 92.
3. El porcentual mínimo de excedente en petróleo
de la autoridad contratante.
4. La formación del consorcio previsto en el artículo 94 y en la respectiva participación mínima
de YPF S.A. o de la empresa pública o con
participación estatal mayoritaria designada por
ley del estado provincial correspondiente o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Los límites, plazos, criterios y condiciones para
el cálculo y apropiación por el contratado del
costo en hidrocarburos y del volumen de producción correspondiente a las regalías debidas.
6. Los criterios para la definición del excedente
en petróleo del contratado.
7. El programa exploratorio mínimo y las inversiones estimadas correspondientes.
8. El contenido local mínimo y otros criterios
relacionados al desarrollo de la industria nacional.
9. El valor del canon de suscripción, así como la
parte de la producción de petróleo, gas natural
u otros hidrocarburos fluidos a ser destinada a
ENAR S.A.
10. Las reglas y las fases de la licitación.
11. Las reglas aplicables a la participación conjunta de empresas en la licitación.
12. Una descripción de los documentos exigidos y
de los criterios de habilitación técnica, jurídica,
económico-financiera y fiscal de los oferentes.
13. La garantía a ser presentada por el oferente
para su habilitación.
14. El plazo, el lugar y el horario en los que serán
suministrados a los interesados en participar
en la licitación, los datos, estudios y demás
elementos e informaciones necesarias para la
elaboración de sus ofertas, así como el valor
del pliego.
15. El lugar, el horario y la forma de la presentación de las ofertas.
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Art. 90. – Cuando se permitiera en la licitación la
participación conjunta de empresas, el llamado contendrá, entre otras, las siguientes exigencias:
1. Constancia de compromiso, público o privado,
de constitución del consorcio previsto en el
artículo 94, suscrito por los oferentes.
2. Indicación de la empresa responsable ante el
proceso licitatorio.
3. Presentación, por parte de cada una de las empresas oferentes, de los documentos exigidos
para la evaluación de la calificación técnica
y económico-financiera del consorcio a ser
constituido.
4. Prohibición de la participación de una misma
empresa, conjunta o separadamente, en más de
una oferta en la licitación de un mismo bloque.
Art. 91. – En caso de que una empresa extranjera
concurriese a la licitación, en forma conjunta con otras
empresas o separadamente, el llamado a licitación
contendrá la exigencia de que ésta presente, en sobre
separado al de la oferta, lo siguiente:
1. Prueba de la capacidad técnica, idoneidad
financiera y regularidad jurídica y fiscal.
2. Constancia fehaciente de los actos constitutivos y prueba de encontrarse organizada o en
funcionamiento regular, conforme las leyes
de su país.
3. Designación de un representante legal ante
la Agencia Federal de Hidrocarburos o ante
el órgano designado por el estado provincial
correspondiente o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con poderes especiales para la
constitución, modificación, ejecución, transmisión y extinción de actos jurídicos y la asunción
de las responsabilidades relativas a la licitación
y a la oferta presentada.
4. Compromiso de constituir la empresa según
las leyes argentinas, con sede y administración
en el país, en caso de que sea vencedora de la
licitación.
SECCIÓN III
De la evaluación de las ofertas
Art. 92. – La evaluación de las ofertas identificará
aquella que resulte más ventajosa según el criterio
de la oferta con mayor excedente en petróleo para la
autoridad contratante, respetando el porcentual mínimo definido en los términos del segundo párrafo del
artículo 73 y del tercer párrafo del artículo 74.
CAPÍTULO VIII
Del consorcio
Art. 93. – YPF S.A., en los casos en que fuera
contratada directamente o en caso de ser la única
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adjudicataria de la licitación, deberá constituir un
consorcio con ENAR S.A., o con la empresa pública o
con participación estatal mayoritaria designada por ley
del estado provincial correspondiente o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su caso, en los términos
del artículo 97.
Art. 94. – Los oferentes que hubieren resultado adjudicatarios de la licitación deberán constituir consorcio
con YPF S.A. y con ENAR S.A., o con la empresa pública o con participación estatal mayoritaria designada
por ley del estado provincial correspondiente o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso, en los
términos del artículo 97.
La participación en el consorcio de YPF S.A., o de la
empresa pública o con participación estatal mayoritaria
designada por ley del estado provincial correspondiente
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso,
implicará su adhesión a las reglas del llamado a licitación y a la oferta que hubiere resultado adjudicataria.
Los derechos y obligaciones patrimoniales de YPF
S.A. y de los demás contratantes serán proporcionales
a su participación en el consorcio.
Art. 95. – El contrato de constitución del consorcio
deberá designar a YPF S.A., o a la empresa pública o
con participación estatal mayoritaria designada por ley
del estado provincial correspondiente o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su caso, como responsable por la ejecución del contrato, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria de los consorciados frente al
Estado contratante o a terceros, observando lo dispuesto en el 2º párrafo del artículo 78 de esta ley.
Art. 96. – ENAR S.A. integrará el consorcio como
representante de los intereses del Estado nacional en el
contrato de participación en la producción.
Art. 97. – El consorcio será constituido mediante
un contrato que deberá ser aprobado por los órganos
competentes para realizar actos de disposición del
patrimonio societario de cada una de las sociedades
consorciadas, y deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
1. La designación del consorcio, si la hubiere.
2. El emprendimiento que constituya el objeto
del consorcio.
3. La duración, la sede y normas de resolución de
conflictos, incluyendo la jurisdicción.
4. La definición de las obligaciones y responsabilidad de cada sociedad consorciada, y de las
prestaciones específicas.
5. Las normas sobre el aporte de capital y distribución de los resultados.
6. Las normas sobre la administración del consorcio, la contabilidad, la representación de
las sociedades consorciadas y los aportes
destinados a la administración del consorcio,
si los hubiere.
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7. La forma de deliberación sobre asuntos de
interés común, con el número de votos que
corresponde a cada consorciado.
8. La contribución de cada consorciado a los
gastos comunes, si la hubiere.
El contrato de consorcio y sus modificaciones deberá
ser inscrito en el Registro de Comercio del lugar de su
sede y publicado en el Boletín Oficial.
Art. 98. – La administración del consorcio corresponderá a su comité operativo, el que estará compuesto
por representantes de ENAR S.A. y de los demás
consorciados.
ENAR S.A. designará la mitad de los integrantes del
comité operativo, incluido su presidente, correspondiendo a los demás consorciados la designación de los
otros integrantes.
Art. 99. – Corresponde al comité operativo:
1. Definir los planes de exploración, los que
serán sometidos al análisis y la aprobación
de la Agencia Federal de Hidrocarburos, o
del órgano designado por el estado provincial
correspondiente o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en su caso.
2. Definir el plan de valuación de los descubrimientos de yacimientos de petróleo y gas
natural, el que será sometido al análisis y la
aprobación de la Agencia Federal de Hidrocarburos, o del órgano designado por el estado
provincial correspondiente o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su caso.
3. Declarar si cada yacimiento descubierto es
comercialmente explotable y definir el plan de
desarrollo de la producción del campo.
4. Definir los programas anuales de trabajo y de
producción que serán sometidos al análisis
y a la aprobación de la Agencia Federal de
Hidrocarburos, o del órgano designado por el
estado provincial correspondiente o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su caso.
5. Analizar y aprobar los presupuestos relacionados a las actividades de exploración,
valuación, desarrollo y producción previstas
en el contrato.
6. Supervisar las operaciones y aprobar la contabilización de los costos realizados.
7. Definir los términos del acuerdo de individualización de la producción, el que será firmado
con el titular del área adyacente, observando lo
dispuesto en el título V de esta ley.
8. Cualquier otra atribución definida en el contrato de participación en la producción.
Art. 100. – El presidente del comité operativo tendrá
poder de veto conforme lo previsto en el contrato de
participación en la producción. En caso de empate en la
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toma de decisiones del comité operativo, el presidente
tendrá doble voto.
Art. 101. – La suscripción del contrato de participación en la producción quedará condicionada a la
comprobación de la inscripción del instrumento constitutivo del consorcio en el Registro de Comercio del
lugar de su sede.

9.

10.

CAPÍTULO IX
Del contrato de participación en la producción
Art. 102. – El contrato de participación en la producción preverá dos (2) fases:
1. La fase de exploración, que incluirá las actividades de valuación del eventual descubrimiento de petróleo o gas natural, para determinar si
es comercialmente explotable.
2. La fase de producción, que incluirá las actividades de desarrollo de la explotación.
Art. 103. – El contrato de participación en la producción de petróleo, de gas natural y de otros hidrocarburos fluidos no se extiende a ningún otro recurso
natural, por lo que el operador se encuentra obligado a
informar su descubrimiento en los términos del inciso
1 del artículo 105.
Art. 104. – Son cláusulas esenciales del contrato de
participación en la producción:
1. La definición del bloque objeto del contrato.
2. La obligación del contratado de asumir los
riesgos de las actividades de exploración,
valuación, desarrollo y producción previstas
en el contrato.
3. La indicación de las garantías que serán prestadas por el contratado.
4. El derecho del contratado a la apropiación del
costo en hidrocarburos, exigible únicamente
en caso de descubrimiento comercialmente
explotable.
5. Los límites, plazos, criterios y condiciones para
el cálculo y la apropiación por el contratado del
costo en hidrocarburos y del volumen de producción correspondiente a las regalías debidas.
6. Los criterios para el cálculo del valor del petróleo o del gas natural, en función de los precios
de mercado, de la especificación del producto
y de la localización del campo de explotación.
7. Las reglas y los plazos para el reparto del
excedente en petróleo, pudiendo incluir criterios relacionados a la eficiencia económica,
la rentabilidad, el volumen de producción y
la variación del precio del petróleo y del gas
natural, observando el porcentual establecido
en el segundo párrafo del artículo 73 y en el
tercer párrafo del artículo 74.
8. Las atribuciones, la composición, el funcionamiento y los mecanismos de toma de decisio-

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
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nes y de solución de controversias del comité
operativo.
Las reglas de contabilización, así como los
procedimientos para el seguimiento y control
de las actividades de exploración, valuación,
desarrollo y producción.
Las reglas para la realización de actividades
que corran por cuenta y riesgo del contratado,
que no impliquen obligación alguna para el
Estado nacional o contabilización en el valor
del costo en hidrocarburos.
El plazo de duración de la fase de exploración
y las condiciones para su prórroga.
El programa exploratorio mínimo y las condiciones para su prórroga.
Los criterios para la formulación y revisión
de los planes de exploración y desarrollo de la
producción, así como de los respectivos planes
de trabajo, incluyendo los puntos de medición
y de distribución de las participaciones de petróleo, de gas natural y de otros hidrocarburos
fluidos producidos.
La obligación del contratado de suministrar a la
Agencia Federal de Hidrocarburos y a ENAR
S.A., informes, datos y toda otra información
relativa a la ejecución del contrato.
Los criterios a seguir para la devolución y desocupación de áreas por el contratado, inclusive
para el retiro de equipos e instalaciones, para
el abandono de pozos y el cierre de la explotación, y para la reversión de bienes.
Las penalidades aplicables en caso de incumplimiento unilateral de las obligaciones
contractuales.
Los procedimientos relacionados a la cesión de
los derechos y obligaciones relativos al contrato, conforme lo dispuesto en el artículo 106.
Las reglas a seguir para la solución de controversias, que podrán prever mecanismos de
conciliación y arbitraje.
El plazo de vigencia del contrato, limitado a
un plazo máximo de treinta y cinco (35) años,
y las condiciones para su extinción.
El valor y forma de pago del canon de suscripción.
La obligatoriedad de presentar un inventario
periódico sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, al cual se dará publicidad. Una
copia de este informe será remitida al Congreso
de la Nación.
La presentación de un plan de contingencia
relativo a accidentes por derrame de petróleo,
de gas natural y de otros hidrocarburos fluidos
y sus derivados.
La obligatoriedad de la realización periódica de
auditorías ambientales de todo proceso operati-
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vo de exploración, extracción y distribución de
petróleo y gas oriundos de las áreas marítimas.
Art. 105. – YPF S.A., o la empresa pública o con
participación estatal mayoritaria designada por ley del
estado provincial correspondiente o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su condición de operadora
del contrato de participación en la producción, deberá:
1. Informar al comité operativo y a la Agencia Federal de Hidrocarburos, en el plazo contractual,
el descubrimiento de cualquier yacimiento de
petróleo, de gas natural, de otros hidrocarburos
fluidos o de cualquier mineral.
2. Someter a la aprobación del comité operativo
el plan de valuación del descubrimiento de un
yacimiento de petróleo, de gas natural y de
otros hidrocarburos fluidos, para determinar si
es comercialmente explotable.
3. Realizar la valuación del descubrimiento de
un yacimiento de petróleo y de gas natural en
los términos del plan de valuación aprobado
por la Agencia Federal de Hidrocarburos,
presentando un informe de comercialidad al
comité operativo.
4. Someter al comité operativo el plan de desarrollo de la producción del campo, así como
los planes de trabajo y de producción, los que
deberán contener programas y presupuestos
detallados.
5. Adoptar las mejores prácticas de la industria
del petróleo, obedeciendo a las normas y
a los procedimientos técnicos y científicos
pertinentes y utilizando técnicas apropiadas
de recuperación, teniendo como objetivos la
racionalización de la producción y el control
de la declinación de las reservas.
6. Suministrar al comité operativo todos los
datos y documentos relativos a las actividades
realizadas.
Art. 106. – La cesión de los derechos y obligaciones
relativos al contrato de participación de la producción,
solamente podrá ocurrir con la previa y expresa autorización del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o de la autoridad provincial
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sea
competente en su caso, previa audiencia de la Agencia
Federal de Hidrocarburos, y una vez observadas las
siguientes condiciones:
1. Preservación del objeto contractual y de sus
condiciones.
2. Cumplimiento por parte del cesionario de los
requisitos técnicos, económicos y jurídicos
establecidos por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios o de la
autoridad provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que sea competente en su
caso.
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3. Ejercicio de los derechos de preferencia y de
acrecer de los demás consorciados, en la proporción de sus participaciones en el consorcio.
YPF S.A. solamente podrá ceder su participación
en los contratos de participación en la producción que
hubiera obtenido como vencedera de una licitación, en
los términos del artículo 88.
Art. 107. – El contrato de participación en la producción se extingue:
1. Por el vencimiento de su plazo.
2. Por mutuo acuerdo entre las partes.
3. Por los motivos de resolución y rescisión previstos en el contrato.
4. Al terminar la fase de exploración, en caso
de no haberse hecho ningún descubrimiento
comercialmente explotable.
5. Por el ejercicio del derecho del contratado a
desistir durante la fase de exploración, siempre
que hubiere cumplido el programa exploratorio
mínimo o pagado el valor correspondiente a
la parte de dicho programa que no hubiese
cumplido, conforme lo previsto en el contrato.
6. Por la negativa a firmar el acuerdo de individualización de la producción, luego de la decisión de la Agencia Federal de Hidrocarburos.
La devolución de áreas resultante de la extinción del
contrato no implicará obligación de ninguna naturaleza para el Estado nacional ni conferirá al contratado
derecho alguno de indemnización por los servicios y
bienes revertidos.
Una vez extinguido el contrato de participación en
la producción, el contratado deberá remover los equipamientos y bienes que no sean objeto de reversión,
quedando obligado a reparar o a indemnizar los daños
resultantes de sus actividades y a practicar los actos de
recomposición ambiental determinados por las autoridades competentes.
CAPÍTULO X
De los ingresos fiscales en el régimen
de participación en la producción
Art. 108. – El régimen de participación en la producción tendrá los siguientes ingresos fiscales:
1. Regalías: las regalías corresponden a la compensación financiera por la explotación de petróleo, de gas natural y de otros hidrocarburos
fluidos, estando prohibida su inclusión en el
cálculo del costo en hidrocarburos.
2. Canon de suscripción: el canon de suscripción
no integra el costo en hidrocarburos, corresponde al valor fijo debido al Estado contratante por el contratado y será establecido por
el contrato de participación en la producción,
debiendo abonarse en el acto de la firma del
contrato.
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Art. 109. – El contrato de participación en la producción, cuando el bloque se encontrara en tierra,
contendrá una cláusula determinando el pago en
moneda nacional de una participación equivalente de
hasta el uno por ciento (1 %) del valor de producción
de petróleo o gas natural a los propietarios de la tierra
donde se localiza el bloque.
La participación a la que se refiere el párrafo anterior
será distribuida en proporción a la producción realizada en las propiedades regularmente demarcadas en la
superficie del bloque, estando prohibida su inclusión
en el costo en hidrocarburos.
El cálculo de la participación del tercero al que hace
referencia el primer párrafo será efectivizado por la
Agencia Federal de Hidrocarburos.
CAPÍTULO XI
De la comercialización del petróleo, del gas natural
y de otros hidrocarburos fluidos
de la autoridad contratante
Art. 110. – El petróleo, el gas natural y otros hidrocarburos fluidos destinados al Estado contratante en
virtud del contrato de participación en la producción
serán comercializados de acuerdo con las normas de
derecho privado, sin necesidad de licitación pública,
según la política de comercialización referida en los
incisos 6 y 7 del artículo 80.
ENAR S.A., representando al Estado nacional, podrá
contratar directamente a YPF S.A., sin necesidad de
licitación pública, como agente comercializador del petróleo, del gas natural y de otros hidrocarburos fluidos
a los que hace referencia el primer párrafo.
TÍTULO V

De la individualización de la producción
Art. 111. – El procedimiento de individualización
de la producción de petróleo, de gas natural y de otros
hidrocarburos fluidos deberá instrumentarse cuando
se identificare que un yacimiento se extiende más allá
del bloque concedido o contratado bajo el régimen de
participación en la producción.
El concesionario o el contratado bajo el régimen de
participación en la producción, deberán informar a la
Agencia Federal de Hidrocarburos que un yacimiento
será objeto de un acuerdo de individualización de la
producción.
La Agencia Federal de Hidrocarburos determinará
el plazo para que los interesados celebren el acuerdo
de individualización de la producción
Art. 112. – La Agencia Federal de Hidrocarburos
regulará los procedimientos y las directrices para la
elaboración del acuerdo de individualización de la
producción, el cual estipulará:
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1. La participación de cada una de las partes en
el yacimiento individualizado, así como las
hipótesis y los criterios de revisión.
2. El plan de desarrollo del área objeto de individualización de la producción.
3. Los mecanismos de solución de controversias.
La Agencia Federal de Hidrocarburos acompañará la
negociación entre los interesados sobre los términos del
acuerdo de individualización de la producción.
Art. 113. – El acuerdo de individualización de la
producción indicará cuál es el operador del respectivo
yacimiento.
Art. 114. – En los casos en que los yacimientos de las
áreas marítimas y de las áreas estratégicas se extiendan
por áreas no concedidas o que no hubiesen sido contratadas por contrato de participación en la producción,
el Estado nacional, representado por ENAR S.A. y
con base en las valuaciones del recurso realizadas por
la Agencia Federal de Hidrocarburos, celebrará con
los interesados acuerdos de individualización de la
producción, cuyos términos y condiciones obligarán
al futuro concesionario o contratado bajo el régimen
de participación en la producción.
La Agencia Federal de Hidrocarburos deberá suministrar a ENAR S.A. todas las informaciones que
sean necesarias para la celebración del acuerdo de
individualización de la producción.
El régimen de exploración y producción que sea
adoptado en las áreas a las que hace referencia el primer
párrafo será independiente del régimen vigente que se
adopte en las áreas adyacentes.
Art. 115. – El estado provincial correspondiente o
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado
por la empresa pública o con participación estatal
mayoritaria designada por ley del estado provincial
correspondiente o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, celebrará con los interesados, en los casos en que
los yacimientos de las áreas estratégicas se extiendan
por áreas de su jurisdicción no concedidas o que no
hubiesen sido contratadas por contrato de participación
en la producción, acuerdos de individualización de la
producción, cuyos términos y condiciones obligarán al
futuro concesionario o contratado bajo el régimen de
participación en la producción.
La Agencia Federal de Hidrocarburos deberá suministrar a la empresa pública o con participación estatal
mayoritaria designada por ley del estado provincial
correspondiente o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, todas las informaciones que sean necesarias
para la celebración del acuerdo de individualización
de la producción.
El régimen de exploración y producción que sea
adoptado en las áreas a las que hace referencia el primer
párrafo será independiente del régimen vigente que se
adopte en las áreas adyacentes.
Art. 116. – La Agencia Federal de Hidrocarburos podrá contratar directamente a YPF S.A. para realizar las
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actividades de valuación de los yacimientos previstas
en el artículo 114.
Art. 117. – Los acuerdos de individualización de la
producción de jurisdicción nacional serán sometidos
a la previa aprobación de la Agencia Federal de Hidrocarburos.
La Agencia Federal de Hidrocarburos deberá manifestarse en un plazo de hasta sesenta (60) días, contados
desde la recepción de la propuesta de acuerdo.
Art. 118. – Transcurrido el plazo al que hace referencia del tercer párrafo del artículo 111 sin que las
partes hubieran llegado a un acuerdo, corresponderá
a la Agencia Federal de Hidrocarburos determinar, en
un plazo de ciento veinte (120) días y sobre la base de
un laudo técnico, la forma en que serán asignados los
derechos y obligaciones sobre el yacimiento.
La Agencia Federal de Hidrocarburos deberá notificar a las partes para que firmen el respectivo acuerdo de
individualización de la producción. La negativa de una
de las partes a firmar un acuerdo de individualización
de la producción implicará la resolución de los contratos de concesión o de participación en la producción.
Art. 119. – El desarrollo y la producción del yacimiento quedarán en suspenso hasta tanto se apruebe el
acuerdo de individualización de la producción, excepto
en los casos autorizados y bajo las condiciones definidas por la Agencia Federal de Hidrocarburos.
TÍTULO VI

Transporte de hidrocarburos
Art. 120. – La concesión de transporte confiere,
durante los plazos a los que se refiere el artículo 122,
el derecho de trasladar hidrocarburos y sus derivados
por medios que requieran instalaciones permanentes,
pudiéndose construir y operar a tal efecto oleoductos,
gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de
bombeo o compresión; obras portuarias viales y férrea;
infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y
normas técnicas vigentes. Los gasoductos que estén
conectados al sistema de transporte y distribución de
gas natural se regirán por la ley 24.076, en los términos
de su artículo 1°.
Art. 121. – Las concesiones de transporte serán
otorgadas por la autoridad concedente a las personas
físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen
los procedimientos que establece la presente ley y los
que se establezcan en el respectivo llamado a licitación,
o, previo concurso, a transportistas independientes
los que deberán prestar el servicio en las condiciones
establecidas en el artículo 124. Los concesionarios
de explotación que, ejercitando el derecho conferido
por el artículo 25, dispongan la construcción de obras
permanentes para el transporte de hidrocarburos que
excedan los límites de alguno de los lotes concedidos,
estarán obligados a constituirse en concesionarios de
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transporte, ajustándose a las condiciones y requisitos
respectivos, cuya observancia verificará la autoridad
concedente. Cuando las aludidas instalaciones permanentes no rebasen los límites de alguno de los lotes de
la concesión, será facultativa la concesión de transporte
y, en su caso, el plazo respectivo será computado desde
la habilitación de las obras.
Serán de jurisdicción nacional las concesiones de
transporte cuyas instalaciones pasen por dos (2) o
más provincias o ingresen a la jurisdicción federal, así
como las otorgadas sobre ductos que transporten hidrocarburos fuera de los límites del territorio nacional.
Serán locales aquellas concesiones de transporte que
se mantengan dentro de los límites de una provincia.
Cualquier sujeto alcanzado por la presente ley podrá
solicitar una concesión de transporte para vincular sus
instalaciones o las de terceros, rigiéndose en cuanto a la
modalidad de operación, por lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 124.
Art. 122. – Las concesiones a que se refiere el
presente título serán otorgadas por el plazo que fije
la autoridad concedente y que no podrá ser superior
a treinta y cinco años (35) a contar desde la fecha de
adjudicación, pudiendo la autoridad concedente, a petición de los titulares, prorrogarlos hasta por hasta diez
(10) años más por resolución fundada. Vencido dichos
plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado
nacional o provincial según corresponda sin cargo ni
gravamen alguno y de pleno derecho.
Art. 123. – Las concesiones de transporte en ningún
caso implicarán un privilegio de exclusividad que impida a la autoridad concedente otorgar iguales derechos
a terceros en la misma zona.
Art. 124. – Los concesionarios de transporte cuya
concesión no encuadre en lo previsto por el artículo
25 de esta ley, estarán obligados a transportar hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al
mismo precio para todos en igualdad de circunstancias,
bajo el sistema de servicio público.
La autoridad concedente podrá acordar a los titulares
de una concesión de explotación, que obtengan a partir
de la vigencia de esta ley una concesión de transporte,
un derecho preferente de utilización de capacidad
máxima de transporte instalada, en las condiciones
que decida.
Los sistemas de transporte existentes a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley, continuarán
rigiéndose por lo dispuesto por las normas y disposiciones que les dieron origen en lo referente a la capacidad
disponible para terceros.
La autoridad de aplicación dictará las normas de
coordinación y complementación de los sistemas de
transporte y reglamentará las condiciones a las cuales
se ajustará la prestación del servicio público de transporte. El Poder Ejecutivo nacional establecerá en todos
los casos las tarifas máximas que podrán percibir los
prestadores del servicio público de transporte, a que se
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refiere el presente artículo que elaborará y pondrá a su
aprobación a la autoridad de aplicación.
Art. 125. – En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley, su reglamentación o los respectivos
contratos de concesión, con relación a transporte de
hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de
aplicación las normas que rijan los transportes.
TÍTULO VII

Comercialización de hidrocarburos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 126. – Los permisionarios, concesionarios o
contratantes tendrán el dominio sobre los hidrocarburos
que extraigan, con las restricciones que se establezcan
en el respectivo título o contrato. En consecuencia
podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados cumpliendo las
reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo sobre
bases técnico-económicas razonables que contemplen
la conveniencia del mercado interno y procuren estimular la exploración y explotación de hidrocarburos;
y según las condiciones que se fijen en los contratos y
los permisos otorgados por la Nación o las provincias,
como autoridades concedentes o contratantes.
La producción de gas natural podrá utilizarse, en
primer término, en los requerimientos propios de la
explotación de los yacimientos de que se extraiga,
según lo establecido en el correspondiente permiso,
concesión o contrato.
Art. 127. – Durante el período en que la producción
nacional de hidrocarburos líquidos no alcance a cubrir
las necesidades internas será obligatoria la utilización
en el país de todas las disponibilidades de origen
nacional de dichos hidrocarburos, salvo en los casos
en que justificadas razones técnicas no lo hicieren
aconsejable. Consecuentemente, las nuevas refinerías
o ampliaciones se adecuaran al uso racional de los
petróleos nacionales.
Si en dicho período el Poder Ejecutivo fijara los
precios de comercialización en el mercado interno de
los petróleos crudos, tales precios serán iguales a los
que se establezcan para la respectiva empresa estatal,
pero no inferiores a los niveles de precios de los petróleos de importación de condiciones similares. Cuando
los precios de petróleos importados se incrementaren
significativamente por circunstancias excepcionales,
no serán considerados para la fijación de los precios de
comercialización en el mercado interno y, en ese caso
éstos podrán fijarse sobre la base de los reales costos
de explotación de la empresa estatal, las amortizaciones
que técnicamente correspondan, y una remuneración
razonable sobre las inversiones actualizadas y depreciadas que dicha empresa estatal hubiere realizado.
Si fijara precios para subproductos, éstos deberán ser
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compatibles con los de petróleos valorizados según los
criterios precedentes.
Art. 128. – El Poder Ejecutivo permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para
la adecuada satisfacción de las necesidades internas,
siempre que esas exportaciones se realicen a precios
comerciales razonables.
En tal situación, el Poder Ejecutivo podrá fijar los
criterios que regirán las operaciones en el mercado
interno, a fin de posibilitar una racional y equitativa
participación en él a todos los productores del país.
Art. 129. – La comercialización y distribución del
metano, etano, propano y butano se regirá por lo que
dispongan las leyes específicas.
Art. 130. – La comercialización y distribución de
hidrocarburos gaseosos estará sometida a las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo nacional, en
el marco de la ley 24.076.
Art. 131. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
con las empresas productoras y refinadoras del país el
mantenimiento de una reserva operativa de emergencia
de hidrocarburos. La misma será de libre disponibilidad del Poder Ejecutivo nacional y su finalidad será el
abastecimiento en períodos de crisis o por catástrofes
naturales que perturben el normal aprovisionamiento de
los mismos. La autoridad de aplicación reglamentará,
las cantidades y condiciones de almacenamiento.
CAPÍTULO II
Comercialización de combustibles líquidos
Art. 132. – Declárase de interés público la distribución y venta minorista de combustibles líquidos
derivados del petróleo.
La distribución y venta minorista de gas licuado de
petróleo se regirá por la ley 26.020.
Art. 133. – Las actividades de exploración, explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos, la importación de petróleo crudo y sus derivados, el transporte
e industrialización de hidrocarburos líquidos estarán
encuadradas en las normas legales y reglamentarias
que aseguren el normal abastecimiento.
Art. 134. – La comercialización de hidrocarburos líquidos se realizará a través de operadores al por mayor
y operadores al por menor.
Art. 135. – Se consideran operadores al por menor
los titulares de refinerías y de plantas de almacenamiento y despacho cuya finalidad sea la venta de productos
petrolíferos para su distribución al por menor.
Art. 136. – Se consideran operadores al por menor
quiénes se dediquen a:
1. Suministrar combustibles a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto.
2. Suministrar combustibles en instalaciones fijas
para consumo en la propia instalación.
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3. Suministrar combustibles con destino a la
aviación.
4. Suministrar combustibles a embarcaciones.
5. cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos.
Art. 137. – Los contratos suscriptos entre operadores
al por mayor y operadores al por menor que tuvieran
por objeto el suministro de hidrocarburos líquidos para
su comercialización, deberán ser registrados ante la
Agencia Federal de Hidrocarburos, a efectos de que verifique si los mismos contienen cláusulas que de algún
modo perjudiquen la libre concurrencia de las partes,
o impidan, limiten o restrinjan la libre competencia en
la venta de combustibles.
Art. 138. – La Agencia Federal de Hidrocarburos
deberá llevar adelante un registro de las instalaciones
de distribución de hidrocarburos líquidos al por menor.
En dicho registro deberán inscribirse todas las instalaciones que desarrollen esta actividad en territorio
nacional, previa acreditación del cumplimiento de los
requisitos legales y reglamentarios exigibles.
Con los datos del registro y la información de precios de venta de los carburantes, la Agencia Federal
de Hidrocarburos creará una base pública de datos, a
la que también tendrán acceso las provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 139. – El Poder Ejecutivo nacional garantizará
el normal suministro de combustibles a la población.
Art. 140. – El Poder Ejecutivo podrá reglamentar
los precios de los combustibles en las condiciones
establecidas en el artículo 127.
El tal caso, la Agencia Federal de Hidrocarburos
contará con las siguientes atribuciones:
1. Intervenir en el proceso de formación del precio de los hidrocarburos líquidos.
2. Establecer el precio de los hidrocarburos
líquidos para los operadores al por menor. Dicho precio será uniforme en todo el país para
cada tipo de combustible, prorrateando entre
todos los consumidores los costos derivados
de fletes u otros conceptos que influyan en el
costo de distribución y comercialización del
combustible.
3. Establecer los sistemas de control necesarios
para garantizar el abastecimiento de combustibles a los precios establecidos.
La Agencia Federal de Hidrocarburos deberá contar
con los equipos técnicos adecuados para determinar
los criterios que permitan estimar el abastecimiento
regional y provincial de hidrocarburos líquidos a precios uniformes para la actividad corriente, así como los
requerimientos según crecimiento esperado de cada región, sobre las previsiones del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas y del Ministerio de Planificación
Federal, Infraestructura y Servicios Públicos.
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Art. 141. – Quedan prohibidos los actos o conductas
empresarias que tengan relación con la explotación,
industrialización, transporte y comercialización de
hidrocarburos, que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el
acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda
resultar perjuicio para el interés económico general.
Art. 142. – Se considerarán acuerdos o prácticas
que limiten o restrinjan la competencia, a todos los
convenios entre partes o decisiones de asociaciones
empresarias y prácticas empresarias que traigan aparejado entre otros los siguientes efectos:
1. Impedir o dificultar el acceso a los mercados
de uno o más competidores.
2. La interposición de barreras a la entrada al
mercado nacional, regional o zonal de otra u
otras empresas potencialmente competidoras.
3. La fijación, determinación o variación en forma
directa de precios con el objeto de aprovechar el poder de mercado que conjuntamente
pueden obtener las empresas signatarias del
acuerdo y limitar la competencia entre dichas
empresas.
4. La limitación del desarrollo técnico o de
las inversiones destinadas a la producción,
distribución o comercialización de bienes y
servicios del sector de los hidrocarburos con el
objeto de restringir la oferta y/o manejar rentas
monopólicas.
5. El reparto arbitrario de zonas, mercados,
clientes y fuentes de aprovisionamiento con el
objeto de eludir la competencia.
6. Detener sin razón u obstaculizar el funcionamiento de los yacimientos o de las instalaciones de industrialización y transporte de
hidrocarburos con el objeto de obtener ventajas
anticompetitivas.
7. Toda actitud que tenga por objeto obtener una
renta monopólica o una ventaja que distorsione
la competencia de mercados de hidrocarburos
líquidos y gaseosos.
8. El aprovechamiento que realice una empresa
productora de hidrocarburos del estado de
dependencia económica en que se encuentre
a su respecto un establecimiento dedicado a la
comercialización de hidrocarburos líquidos, en
virtud de un contrato que estipule la exclusividad de marca.
Art. 143. – Cuando la autoridad de aplicación detectare la existencia de actos o conductas previstos en el
artículo 141 o de los acuerdos o prácticas señalados en
el artículo 142, deberá promover las acciones que establece la ley 25.156, Ley de Defensa de la Competencia.
Art. 144. – Los consumidores gozarán del derecho
a recibir productos de calidad a precios competitivos
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y a ser informados sobre las especificaciones de los
productos por parte de los proveedores según lo establecido por el artículo 4º de la ley 24.240, Ley de
Defensa del Consumidor.
Toda persona goza del derecho a solicitar y recibir
adecuada información sobre las características, precios y demás cuestiones relevantes de la relación de
consumo, relativas a los productos derivados de los
hidrocarburos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 de la Constitución Nacional. Queda también
reconocido este derecho a las asociaciones que persigan
la defensa de los derechos o intereses colectivos, tengan
o no personería jurídica.
Las autoridades competentes debe reunir de manera
regular, sistemática y completa todos los elementos
que hagan a una información adecuada y veraz, para
responder a los requerimientos del público oportuna y
gratuitamente, sin que para acceder a ello sea necesario
invocar las razones que motivan el pedido ni hacer
valer un interés en especial.
TÍTULO VIII

Presupuestos mínimos de protección ambiental
para la actividad hidrocarburífera
Art. 145. – El presente título establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la actividad
hidrocarburífera.
Esta actividad comprende las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, y el transporte,
almacenamiento, industrialización y comercialización
de hidrocarburos líquidos.
Art. 146. – Sin perjuicio de las previsiones establecidas en el presente título, la actividad hidrocarburífera
se desarrollará con sujeción a los contenidos de la ley
25.675, Ley General del Ambiente, y a sus Principios
de Política Ambiental, especialmente los principios
preventivo, precautorio y de sustentabilidad.
Art. 147. – Están comprendidas dentro del régimen
de este título todas las personas físicas y jurídicas,
públicas y privadas, los entes centralizados y descentralizados y las empresas del Estado nacional, provincial y
municipal que desarrollen las actividades establecidas
en el artículo 145.
Art. 148. – Serán autoridades de aplicación para lo
dispuesto en el presente título:
1. La autoridad que designe la provincia, cuando
el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera a desarrollar no exceda los límites de
su jurisdicción.
2. La Agencia Federal de Hidrocarburos:
a) Cuando el impacto ambiental de la actividad a desarrollar exceda, en forma actual
o potencial, los limites de la jurisdicción
provincial;
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b) Cuando la actividad hidrocarburífera a
desarrollar tenga carácter binacional;
c) Cuando el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera a desarrollar afecte,
en forma actual o potencial, áreas protegidas declaradas por ley nacional;
d) Cuando el impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera a desarrollar afecte,
en forma actual o potencial, las áreas
del mar territorial sujetas a jurisdicción
nacional, según lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 1°.
Art. 149. – Los responsables comprendidos en el
artículo 147 deberán presentar ante la autoridad de
aplicación de este título y antes del inicio de cualquier
actividad especificada en el artículo 145, un Informe de
Impacto Ambiental (IIA), con carácter de declaración
jurada, que incluya como mínimo:
1. Una descripción general del proyecto.
2. La ubicación detallada de los lugares en que se
desarrollará la actividad.
3. Un relevamiento del estado actual del área en
la que se desarrollará la actividad y del área de
influencia ambiental, contemplando:
a) Una descripción del medio natural: clima,
geología, geomorfología, hidrología, hidrogeología y contaminación de las aguas,
suelo, aire, flora y fauna;
b) Una descripción del medio antrópico:
población, calidad de vida, estructura
socio-económica, actividades;
c) Una evaluación de de valor patrimonial
natural y cultural del área.
4. Un pronóstico sobre la evolución probable de
la situación, sin el desarrollo de la actividad y
con el desarrollo de la actividad.
5. Una nómina de los impactos positivos y negativos previstos.
6. La recomendación de medidas preventivas,
correctoras o de atenuación de los impactos
negativos.
El Informe de Impacto Ambiental (IIA) deberá estar
a disposición de la ciudadanía desde el momento de la
presentación.
Si en base a la declaración jurada efectuada, la autoridad de aplicación del presente título entendiese que el
riesgo de daño lo justifica, exigirá al responsable de la
actividad la realización de una Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA). En caso contrario, procederá a otorgar la aprobación ambiental correspondiente.
Art. 150. – Estarán sujetas a Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA):
1. Las siguientes actividades:

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a) Exploración y extracción de hidrocarburos
de origen mineral;
b) La construcción y operación de oleoductos, gasoductos y otros ductos de transporte regulados por la presente ley;
c) La construcción y operación de destilerías, refinerías y depósitos de hidrocarburos líquidos y sus derivados;
d) La construcción y operación de instalaciones de gasificación, de licuefacción
y de almacenamiento de hidrocarburos
líquidos.
2. Las actividades que según la normativa local de
los estados provinciales o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires requieran de Evaluación de
Impacto Ambiental.
3. Las actividades a las que la autoridad de
aplicación de este título exija la realización
de una Evaluación de Impacto Ambiental en
virtud de lo establecido en el último párrafo
del artículo 149.
Art. 151. – La Evaluación de Impacto Ambiental
debe incluir, sin perjuicio de los requisitos que se fijen
por normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo siguiente:
1. La ubicación del área de desarrollo de la actividad y una descripción ambiental del área de
influencia.
2. La descripción de la actividad a desarrollar.
3. La identificación de los titulares responsables
de la actividad a desarrollar.
4. Las eventuales modificaciones y exigencias,
directas o indirectas, sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve, paisaje, ámbito
sociocultural y patrimonio cultural e histórico.
5. La estimación de la utilización de energía y
forma de aprovisionamiento de la misma.
6. Una evaluación de los impactos previsibles
sobre el ambiente en el corto, mediano y largo
plazo, sin el desarrollo de la actividad y con el
desarrollo de la actividad.
7. El desarrollo del impacto global de la actividad a desarrollar, considerando los eventuales
efectos acumulados con otros proyectos o
actividades en su área de influencia.
8. Un análisis de alternativas al proyecto, describiendo y evaluando proyectos alternativos de
localización, tecnología y operación.
9. La compatibilidad entre las actividades actuales y la actividad proyectada.
10. La incidencia de la actividad sobre las fuentes
de aprovisionamiento de agua de las poblaciones residentes.
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11. Las medidas de prevención; de mitigación; y
de rehabilitación, restauración o recomposición
del medio alterado, según correspondiere.
12. Los métodos utilizados.
13. El detalle de los tipos y cantidades estimadas de residuos que se generarán durante el
funcionamiento del proyecto y las formas
previstas de tratamiento y/o disposición final
de los mismos.
14. Los planes o programas a cumplir ante eventuales emergencias o contingencias ocasionadas durante el desarrollo de la actividad.
15. Los planes o programas de monitoreo y de
auditorías ambientales periódicas.
16. El plan de abandono de pozos y cierre definitivo de la explotación, el que deberá:
a) Detallar las actividades específicas de
cierre que serán implementadas durante
los períodos de operación y de cierre para
cumplir sus objetivos;
b) Evaluar los pasivos que permanecerán en
el sitio después del abandono de pozos y
el cierre definitivo de la explotación.
Art. 152. – No se podrá iniciar ningún tipo de actividad o trabajo sin la aprobación expresa por parte
de la autoridad de aplicación del Informe de Impacto
Ambiental previsto en el artículo 149, o de la Evaluación de Impacto Ambiental respectiva, en los casos que
ésta corresponda.
Art. 153. – La autoridad de aplicación evaluará la
Evaluación de Impacto Ambiental, y se pronunciará en
forma fundada y expresa por su aprobación o rechazo
mediante una declaración de Impacto Ambiental para
cada una de las etapas de implementación efectiva de
la actividad.
La aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental no eximirá al responsable de la actividad de responsabilidad por los impactos ambientales no previstos.
La autoridad de aplicación podrá condicionar el
otorgamiento de la aprobación del estudio de impacto
ambiental, a la realización de alguna modificación
sobre el proyecto o al desarrollo de otra alternativa.
En este supuesto, la aprobación sólo podrá dictarse una
vez acreditado el cumplimiento de tales condiciones.
La Declaración de Impacto Ambiental será actualizada como mínimo en forma bianual. En tal oportunidad,
los responsables de la actividad deberán presentar un
informe conteniendo los resultados de las acciones
de protección ambiental ejecutadas, así como de los
hechos nuevos que se hubieren producido.
Art. 154. – En caso de modificación, alteración o
ampliación efectuadas al proyecto originario, deberá
presentarse previamente a su desarrollo un nuevo
Informe de Impacto Ambiental o Evaluación de Impacto Ambiental, en caso de corresponder, para la
evaluación y eventual aprobación o rechazo por parte
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de la autoridad de aplicación mediante el dictado de
una nueva Declaración de Impacto Ambiental, según
las disposiciones del presente título.
Art. 155. – Los Informes de Impacto Ambiental, las
Evaluaciones de Impacto Ambiental y las auditorías
ambientales previstas en este título serán realizados por
personas físicas o jurídicas independientes del titular
del proyecto, y debidamente habilitadas al efecto por
la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación competente pondrá en
funcionamiento un registro de consultores en estudios
de impacto ambiental, en el que se inscribirán las
personas físicas o jurídicas que vayan a prestar sus
servicios profesionales en cualesquiera de las disciplinas atinentes para la realización de dichos estudios,
y determinará los requisitos de idoneidad científica y
técnica, y los procedimientos que se deberán satisfacer
para su habilitación.
Art. 156. – En caso de verificarse daño ambiental
presente o futuro que guarde relación de causalidad
con la falsedad u omisión de los datos contenidos en
los Informes de Impacto Ambiental, las Evaluaciones
de Impacto Ambiental y las auditorías ambientales, que
sea imputables a los consultores que hayan suscrito los
mencionados estudios, éstos serán solidariamente responsables con los titulares de la actividad desarrollada.
Art. 157. – Para el uso o disposición de aguas para
la realización de actividades comprendidas en el artículo 145, se deberá contar con el permiso previo de la
autoridad local competente en materia de aguas.
En el caso de utilización de aguas de carácter interjurisdiccional, será vinculante la aprobación previa de
dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente en su caso, o bien de las autoridades competentes
de las jurisdicciones potencialmente afectadas.
Art. 158. – Los responsables comprendidos en el
artículo 147, que realicen las actividades comprendidas en el artículo 145, deberán contratar un seguro
de cobertura con entidad suficiente para garantizar el
financiamiento de la recomposición del daño ambiental
que pudiere producir.
Art. 159. – Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes,
todos los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos
que, por acción u omisión, causen daño ambiental, se
regirán por las disposiciones de los artículos 27 y subsiguientes de la ley 25.675 y normas complementarias.
TÍTULO IX

Contravenciones y sanciones
Art. 160. – Los incumplimientos de cualquiera de las
obligaciones emergentes de los permisos y concesiones, o de la presente ley y sus normas reglamentarias,
por parte de los sujetos alcanzados por la misma, que
no configuren causal de caducidad, ni sea reprimido
de manera distinta, serán sancionados por la autoridad
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concedente o contratante en primera instancia administrativa, con las multas que en cada caso se establezcan
y de acuerdo a la incidencia del incumplimiento de las
actividades respectivas.
La autoridad concedente o contratante establecerá el
procedimiento recursivo en cada jurisdicción.
Art. 161. – El incumplimiento de sus obligaciones
por parte de los oferentes, permisionarios, concesionarios o contratantes, facultará en todos los casos a la
aplicación por la autoridad concedente o contratante de
apercibimiento, suspensión o limitaciones a participar
en futuros procedimientos de selección de permisionarios o concesionarios en la forma en que expresamente
se establezca. Estas sanciones no enervarán otros permisos o concesiones de que fuera titular el causante, ni
las autorizaciones que se hubieren expedido.
Art. 162. – Con la declaración de nulidad o caducidad, se tendrá por agotada la vía administrativa ante
la autoridad concedente o contratante, y el interesado
podrá optar entre la pertinente demanda judicial contra
el Estado nacional o provincial, según corresponda, o
la intervención, en su caso de un tribunal arbitral según
lo autorice la autoridad concedente o contratante. La
acción del interesado en uno u otro sentido prescribirá
a los seis (6) meses, contados desde la fecha en que
se le haya notificado la resolución por la autoridad
concedente o contratante.
TÍTULO X

Autoridades de aplicación
CAPÍTULO I
Del poder de policía
Art. 163. – La aplicación de la presente ley compete:
1. Al Estado nacional, a los estados provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
su carácter de autoridades concedentes o contratantes, conforme a las funciones y facultades
que les reconoce la Constitución Nacional en
su artículo 124, sus constituciones provinciales, el Estatuto de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y sus leyes provinciales.
Será de aplicación al caso lo previsto en la
ley 26.197.
2. Al Estado nacional con respecto a las actividades de transporte, industrialización y comercialización de hidrocarburos y combustibles
líquidos conforme a las competencias que le
atribuye la presente ley.
Art. 164. – Los permisionarios de exploración, concesionarios de explotación, contratados en virtud del
contrato de participación en la producción, transportistas y demás sujetos alcanzados por la presente ley deberán prestar colaboración a las autoridades competentes
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de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el ejercicio de sus funciones.
No obstante tal obligación, dichas autoridades tendrán acceso a las instalaciones y a la contabilidad de
los mismos, pudiendo realizar también auditorías de
reservas en los yacimientos y sobre los métodos de
explotación de los mismos a que se refiere el artículo 28
y demás obligaciones asumidos por los concesionarios
o contratados en función de esta ley.
Las autoridades de aplicación podrán hacer uso de
los medios que a tal fin considere necesarios y solicitar
a los jueces competentes todas las medidas que sean
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO II
Del Consejo Federal de Hidrocarburos
Art. 165. – Créase el Consejo Federal de Hidrocarburos, el que se integrará con la participación de:
1. Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, un (1) representante
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un (1) representante
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y un (1) representante del Ministerio de
Industria; cargos que será ejercidos a través de
sus respectivos titulares.
2. Un (1) representante por cada una de las provincias y uno (1) por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través de los representantes
que cada una de ellas designen.
Las decisiones del consejo serán tomadas por simple
mayoría, teniendo cada representante un (1) voto.
Art. 166. – Son funciones del Consejo Federal de
Hidrocarburos las siguientes:
1. Promover la actuación coordinada del Estado
nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente.
2. Expedirse sobre toda otra cuestión vinculada
al cumplimiento de los objetivos de la presente
ley y a la fijación de la política hidrocarburífera de la República Argentina, que el Poder
Ejecutivo nacional someta a su consideración.
Art. 167. – El consejo sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y será presidido y representado
por el representante del Estado nacional que el Poder
Ejecutivo nacional designe al efecto. Dictará su propio
reglamento de funcionamiento.
CAPÍTULO III
De la Agencia Federal de Hidrocarburos
Art. 168. – Créase la Agencia Federal de Hidrocarburos, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
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La agencia gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho
público y privado.
Su patrimonio estará constituido por los bienes que
se le transfieran y por los que adquiera en el futuro por
cualquier título.
La agencia aprobará su estructura orgánica.
Art. 169. – La agencia tendrá por objeto promover
la regulación control y fiscalización de las actividades
económicas integrantes de la industria del petróleo y
del gas natural.
Art. 170. – La agencia tendrá las funciones y facultades que se enumeran a continuación:
1. Implementar, en su esfera de atribuciones,
la política nacional de petróleo y gas natural
contenida en la política energética nacional,
con énfasis en la garantía de abastecimiento
de los derivados de petróleo, gas natural y sus
derivados en todo el territorio nacional; y en
la protección de los intereses de los consumidores respecto al precio, calidad y oferta de
productos.
2. Dictar las reglamentaciones técnicas referidas
a la actividad de exploración, explotación de
hidrocarburos líquidos y gaseosos y de transporte de hidrocarburos líquidos, incluyendo las
de seguridad y las de preservación ambiental,
que serán aplicables en forma obligatoria y
homogénea en todas las jurisdicciones.
3. Reglamentar el procedimiento para el cálculo
y liquidación de las regalías.
4. Asistir a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el ejercicio de las facultades y obligaciones como autoridades concedentes o contratantes y como autoridades de
contralor, cuando las mismas así lo requieran.
5. Disponer la realización de auditorías periódicas
integrales e independientes de los permisos de
exploración otorgados, de los yacimientos de
explotación concesionados, de los yacimientos
contratados bajo el régimen de participación en
la producción y de sus reservas de hidrocarburos en todas sus categorías.
6. Entender y laudar, cuando dos (2) o más
provincias lo soliciten, en todo lo atinente a
diferendos técnicos vinculados a la aplicación
de esta ley, así como en relación con la explotación de yacimientos compartidos entre dos
(2) o más provincias.
7. Disponer y uniformar la recopilación de información relativa a la exploración, explotación y
transporte de hidrocarburos. Elaborar, ordenar
y publicar dicha información; así como también la relativa a los precios de referencia para
la liquidación de regalías.
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8. Informar los resultados de su gestión a las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y asesorar al Poder Ejecutivo nacional y
a las jurisdicciones que lo soliciten en todas las
materias de su competencia.
9. Someter anualmente al Honorable Congreso
de la Nación, al Poder Ejecutivo nacional y al
Consejo Federal de Hidrocarburos, un informe
sobre las actividades realizadas durante el año
en curso, con sugerencias sobre medidas a
adoptar en beneficio del interés público.
10. Asistir al Poder Judicial de la Nación y a los
de las provincias, a requerimiento del juez
actuante, como perito o asesor técnico, en toda
controversia o situación suscitada con motivo
del cumplimiento, aplicación e interpretación
de la presente ley, su reglamentación o del
cualquier otra norma referida al régimen de
hidrocarburos nacional.
11. Mantener y operar un registro único de empresas petroleras.
12. Llevar un registro de consultores y consultoras
ambientales, públicas y privadas, habilitadas
para realizar las tareas previstas en la evaluación de impacto ambiental en la jurisdicción
nacional.
13. Dictar normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte locales
con el sistema de transporte de jurisdicción
nacional.
14. Establecer los límites permitidos para el gas de
venteo y las tasas de penalización respectivas.
15. Dictar las normas aplicables al abandono de
pozos, con cierres definitivos y los plazos
respectivos.
16. Llevar un registro con el inventario actualizado
por jurisdicción de los recursos hidrocarburíferos, en la categoría de reservas probadas y
posibles de los yacimientos. Dicha información
será de carácter público.
17. Desarrollar todas las actividades no contempladas en el presente artículo que le sean delegadas por las respectivas autoridades de contralor.
18. Realizar todo acto no contemplado precedentemente que sea necesario para el mejor
cumplimiento de sus funciones y de los fines
de esta ley y su reglamentación.
Art. 171. – La agencia será dirigida y administrada
por un directorio integrado por cinco (5) miembros, de
los cuales uno será su presidente, otro su vicepresidente
y los restantes vocales.
Art. 172. – Los miembros del directorio serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y
profesionales en la materia y designados por el Poder
Ejecutivo nacional, dos (2) de ellos a propuesta del
Consejo Federal de Hidrocarburos. Su mandato durará
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cinco (5) años y podrá ser renovado en forma indefinida. Cesarán en sus mandatos en forma escalonada
cada año. Al designar el primer directorio, el Poder
Ejecutivo nacional establecerá la fecha de finalización
del mandato del presidente, vicepresidente y de cada
vocal para permitir tal escalonamiento.
Art. 173. – Los miembros del directorio tendrán
dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las
incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios
públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por
acto fundado del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 174. – Los miembros del directorio no podrán
ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni
indirecto, en empresas reconocidas como actores del
mercado de hidrocarburos.
Art. 175. – El presidente durará cinco (5) años
en sus funciones y podrá ser reelegido. Ejercerá la
representación legal de la agencia y en caso de impedimento o ausencia transitorios será reemplazado por
el vicepresidente.
Art. 176. – El directorio formará quórum con la
presencia de tres (3) de sus miembros, uno de los
cuales será el presidente o quien lo reemplace y sus
resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El
presidente, o quien lo reemplace, tendrá doble voto en
caso de empate.
CAPÍTULO IV
De Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.
Art. 177. – Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.
(YPF S.A.) es una sociedad anónima vinculada al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, o al ministerio que en el futuro lo reemplace,
que tiene por objeto:
1. Llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros
o asociada a terceros, el estudio, exploración y
explotación de los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos.
2. La refinación, el transporte, el almacenaje, la
distribución, la comercialización y la industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos
y/o gaseosos, y de sus derivados directos e
indirectos.
A los efectos de desarrollar las actividades previstas
en el inciso b), YPF S.A. podrá elaborar, procesar, refinar, comprar, vender, permutar, importar o exportar
hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos; y realizar
cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial y comercial.
Las actividades económicas a las que hace referencia
el presente artículo serán desarrolladas por YPF S.A.
en carácter de libre competencia con otras empresas, y
en función de las condiciones del mercado.
Art. 178. – YPF S.A. directamente o por intermedio
de sus controladas, asociada o no a terceros, podrá
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ejercer fuera del territorio nacional cualquiera de las
actividades comprendidas en su objeto social.
Art. 179. – YPF S.A. podrá fundar, asociarse con, o
participar en, personas jurídicas de carácter público o
privado domiciliadas en el país o en el exterior, dentro
de los límites establecidos en esta ley y en su estatuto
social.
En caso de que la asociación con otras personas
jurídicas tuviere como objeto el desarrollo de las actividades previstas en el inciso 1 del artículo 177, deberá
sujetarse a lo previsto en el título IV.
Art. 180. – YPF S.A. operará como una sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria, en
los términos de la sección VI, capítulo II de la ley
19.550, Ley de Sociedades Comerciales, y normas
concordantes.
La remuneración de los directores se sujetará a lo
prescripto en el artículo 261 de la ley 19.550, Ley de
Sociedades Comerciales, por lo que no será de aplicación lo establecido en el artículo 311 de la ley 19.550.
Art. 181. – Será aplicable a YPF S.A. la normativa
resultante de la ley 24.156, Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, en todo aquello que reglamente la
administración, gestión y control de las empresas o
entidades en las que el Estado nacional tenga participación.
YPF S.A. quedará sujeta al control externo de la
Auditoría General de la Nación en los términos del
inciso b) del artículo 8º de la ley 24.156.
Art. 182. – El capital social de YPF S.A. está dividido en acciones ordinarias con derecho a voto, y
acciones preferidas sin derecho a voto, todas ellas
escriturales.
La participación del Estado nacional y de los estados provinciales en el capital accionario de YPF S.A.
quedará sujeta a lo establecido en el artículo 7º de la
ley 26.741.
La transferencia de las participaciones accionarias
del Estado nacional y de los estados provinciales deberá ser autorizada por el Honorable Congreso de la
Nación, mediante una ley votada por las dos terceras
partes de sus miembros.
Art. 183. – La gestión de los derechos correspondientes a las acciones que sean propiedad del Estado
nacional y de los estados provinciales se sujetará a las
prescripciones del pacto de sindicación de acciones
establecido en el artículo 9° de la ley 26.741, y se
ajustará además a los siguientes principios:
1. La contribución estratégica de YPF S.A. al
cumplimiento de los objetivos de la presente
ley.
2. La administración de YPF S.A. conforme a las
mejores prácticas de la industria y del gobierno
corporativo, preservando los intereses de sus
accionistas y generando valor para ellos.
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3. El gerenciamiento de YPF S.A. a través de una
gestión profesionalizada.
Art. 184. – A fin de cumplir con su objeto, expandir
sus actividades, desarrollar tecnologías y ampliar inversiones, YPF S.A. podrá:
1. Acudir a fuentes de financiamiento externas e
internas, dentro de los límites establecidos por
la ley 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional.
2. Concertar asociaciones estratégicas, joint ventures, consorcios, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos de asociación
y colaboración empresaria; con otras empresas
públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, siendo de aplicación lo establecido
en el 2° párrafo del artículo 179.
Art. 185. – Los contratos celebrados por YPF S.A.
para la adquisición de bienes y servicios serán precedidos de un procedimiento licitatorio simplificado que
será definido a través de un decreto del Poder Ejecutivo
nacional.
CAPÍTULO V
De Energía Argentina S.A.
Art. 186. – Energía Argentina S.A. (ENAR S.A.) es
la sociedad anónima creada por el artículo 1° de ley
25.943, vinculada al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, o al ministerio que
en el futuro lo reemplace, que tiene por objeto llevar
a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a
terceros, el estudio, exploración y explotación de los
yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y/o
gaseosos en las áreas marítimas nacionales.
Dentro de los (30) días contados desde la entrada en
vigencia de la presente ley, ENAR S.A. deberá limitar
su objeto social y adecuar su estatuto social a las prescripciones de este capítulo.
ENAR S.A. podrá continuar con aquellos contratos
de comercialización de bienes energéticos que se encuentren en curso de ejecución al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, hasta la finalización
de dichos contratos.
Art. 187. – ENAR S.A. operará como una sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria, en
los términos de la sección VI, capítulo II de la ley
19.550, Ley de Sociedades Comerciales, y normas
concordantes.
La remuneración de los directores se sujetará a lo
prescripto en el artículo 261 de la ley 19.550, Ley de
Sociedades Comerciales, por lo que no será de aplicación lo establecido en el artículo 311 de la ley 19.550.
Art. 188. – Será aplicable a ENAR S.A. la normativa
resultante de la ley 24.156, Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público
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nacional, en todo aquello que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en
las que el Estado nacional tenga participación.
ENAR S.A. quedará sujeta al control externo de la
Auditoría General de la Nación en los términos del
inciso b) del artículo 8º de la ley 24.156.
Art. 189. – ENAR S.A. participará en los contratos
establecidos en el título IV de esta ley que tuvieren
lugar en la totalidad de las áreas marítimas nacionales
que no se encuentran sujetas a permisos de exploración
y de las concesiones de explotación a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, o en las áreas de
jurisdicción nacional declaradas estratégicas por ley
del Congreso de la Nación.
Art. 190. – Deróganse los artículos 2°, 3° y 8°, y el
primer párrafo del artículo 4° de la ley 25.943.
Art. 191. – Modifícase el artículo 1° de la ley 25.943,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Créase Energía Argentina Sociedad
Anónima bajo el régimen del capítulo II, sección
VI, de la ley 19.550 (t. o. 1984) y sus modificatorias, y las disposiciones de la presente ley, la que
tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio,
exploración y explotación de los yacimientos de
hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos en
las áreas marítimas nacionales.
TÍTULO XI

Disposiciones complementarias
Art. 192. – La presente ley resulta de aplicación a
todos los permisos de exploración y concesiones de
explotación y transporte suscriptos con anterioridad a
la promulgación de esta normativa, sin que ello afecte
los derechos adquiridos por sus titulares. Dichos permisos de exploración y concesiones de explotación y
transporte quedan sujetos además a lo previsto en ley
26.197.
Art. 193. – Deróguese la ley 17.319 y toda norma
que se oponga a la presente ley.
Art. 194. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo A. Martínez. – José M. Cano. –
Eugenio J. Artaza. – Luis P. Naidenoff. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El marco jurídico que regula la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización
de los hidrocarburos tiene como base normativa la ley
17.319, Ley de Hidrocarburos, ley que fuera sancionada y promulgada por el gobierno de facto de Onganía
en el año 1967.
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El sistema de esta ley regula los mecanismos contractuales de permisos de exploración y concesión de
explotación, en un marco fáctico donde el principal
productor, industrializador y comercializador de combustibles era la empresa estatal YPF S.E.
Ese esquema inicial sufrió cambios sustanciales con
el curso de los años, entre los que se destacan:
1. La desregulación y privatización del sector hidrocarburífero a principios de los años noventa, a través
de la Ley de Reforma del Estado (ley 23.696) y los
decretos 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89. Estos cambios afectarán la regulación de la comercialización de
hidrocarburos y combustibles.
2. La ley 24.145, Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Transformación Empresaria y Privatización
del Capital de YPF Sociedad Anónima, que en el año
1992 convierte a YPF en una sociedad anónima y abre
su capital a privados.
3. La reforma constitucional de 1994, la que a través
de la reforma del artículo 124 zanjará la discusión jurídica sobre el dominio originario de los hidrocarburos,
estableciendo que “…Corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio…”.
4. La efectiva privatización de YPF S.A. en 1999,
cuando el Grupo Repsol adquiere el 97 % de las acciones de la empresa, privando al Estado Argentino de
su principal herramienta regulatoria del mercado de
hidrocarburos, y dejando sin sustento fáctico el marco
jurídico de la ley 17.319.
La ley 17.319 no receptó ninguno de estos cambios,
y sólo tardíamente, a comienzos del 2007, la ley 26.197
modificó su artículo 1° a fin de instrumentar el reconocimiento a las provincias de su dominio originario
sobre los hidrocarburos, establecido ya por la reforma
constitucional de 1994.
Finalmente, en mayo de 2012, la ley 26.741, la Ley
de Autoabastecimiento de Hidrocarburos declaró de
utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 % del
patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.
Consideramos que este cambio de rumbo en la política hidrocarburífera argentina requiere adecuados
ajustes en el marco jurídico de la ley 17.319.
En primer lugar, porque dota nuevamente al Estado
Argentino de una herramienta de política regulatoria
efectiva, como lo es la empresa con patrimonio y dirección estatal, pero que entendemos debe articularse
con el esquema que ya poseía la ley 17.319.
En segundo lugar, dadas las caídas abrumadoras en
la exploración, nivel de reservas y producción de gas y
petróleo, y la consecuente dependencia del combustible
importado para sostener nuestra matriz energética, se
requiere un importante shock de inversiones a fin de
revertir tales procesos. La implementación de un plan
de inversiones nacional requiere nuevos instrumentos
jurídicos y contractuales, que dinamicen el sector. En
particular, como ya estaba previsto escuetamente en el
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artículo 17 de la ley 26.741, se requiere instrumentar
asociaciones estratégicas con el capital privado que
garanticen al estado su participación y control en el
proceso exploratorio y productivo.
En virtud de estos antecedentes, presentamos este
proyecto integral de ley de hidrocarburos, que se centra
en las siguientes propuestas:
1. Se actualiza la ley de hidrocarburos, incorporando
los principios de la reforma constitucional de 1994,
en particular, adaptando la ley a la distribución de
competencias resultantes del dominio originario de las
provincias respecto de los hidrocarburos.
Se delimitan las atribuciones de las provincias como
autoridades concedentes o contratantes.
2. Se elimina el techo de regalías del 12 % de la
producción de hidrocarburos, el cual queda ahora como
piso. El volumen de producción para el cálculo de regalías deberá ser controlado por medios electrónicos,
no sólo estimado por declaración jurada.
3. Se regulan las cesiones de permisos de exploración y concesiones de explotación, exigiendo requisitos
previos de cumplimiento de los planes de inversión.
4. Se amplía el régimen contractual, regulando
detalladamente las asociaciones con privados a través
de contratos de participación en la producción, para
áreas marítimas y estratégicas. Se sigue el modelo de
la legislación brasileña.
Estos contratos se caracterizan por:
a) Los riesgos de exploración los asume el contratado, obteniendo derecho a recuperar sus costos de
exploración sólo en caso de descubrimiento comercialmente explotable.
b) Fuerte presencia estatal, a través de empresas
públicas. Posibilidad de adjudicación directa de áreas a
las empresas públicas. En licitaciones públicas, participación obligatoria del estado en consorcios con privados,
a través de sus empresas públicas, de un 30 % como mínimo. La empresa pública es el operador del yacimiento.
c) Los pagos de los resultados de la explotación
se realizan en petróleo. Esto incluye regalías para el
Estado, costo de exploración en hidrocarburos para el
contratado, y distribución entre contratante y contratado del excedente de producción de hidrocarburos.
5. Se regula la comercialización de hidrocarburos y
combustibles. Se establecen normas de competencia y de
derecho del consumo. Se regula la fijación de precios en
situaciones de emergencia (precio único en todo el país,
prorrateados los costos de transporte y distribución).
6. Se instrumenta un régimen ambiental para toda
la actividad hidrocarburífera. Se exige evaluación de
impacto ambiental para:
a) Exploración y extracción de hidrocarburos de
origen mineral.
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b) La construcción y operación de oleoductos, gasoductos y otros ductos de transporte regulados por la
presente ley.
c) La construcción y operación de destilerías, refinerías y depósitos de hidrocarburos líquidos y sus
derivados.
d) La construcción y operación de instalaciones de
gasificación, de licuefacción y de almacenamiento de
hidrocarburos líquidos.
Además, se norma sobre seguro ambiental y se
remite a las normas de responsabilidad de ley general
del ambiente. Se requiere autorización previa de las
autoridades de cuenca cuando la actividad pudiera
afectar cuencas hídricas interjurisdiccionales.
7. Se incorporan activamente a la Ley de Hidrocarburos las empresas públicas, YPF S.A. y ENAR S.A.,
ampliando y regulando sus instancias de participación
y el control externo.
8. Se incorpora el Consejo Federal de Hidrocarburos
como asesor del Poder Ejecutivo nacional en la elaboración
de la política nacional de hidrocarburos y como coordinador
de dicha política e instancia de enlace con las provincias.
9. Se crea la Agencia Federal de Hidrocarburos,
organismo autárquico de carácter técnico, ejecutor de
la política de hidrocarburos a nivel federal y nacional.
10. Se mantienen diversos resortes de políticas en
manos del Poder Ejecutivo (por ejemplo, abastecimiento
de combustibles y fijación de precios de hidrocarburos).
Entendemos que es hora de dar el debate acerca de
qué ley de hidrocarburos queremos, lo que implica el
debate del modelo energético y sus consecuencias para
el desarrollo productivo de la Argentina. Creemos que un
marco jurídico consensuado y consistente es una herramienta esencial para el desarrollo de las inversiones que
nuestro modelo hidrocarburífero requiere con urgencia.
Es por eso que presentamos esta propuesta, como
motivadora de ese debate postergado y necesario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la consideración y aprobación de este proyecto de ley.
Alfredo A. Martínez. – José M. Cano. –
Juan C. Marino. – Eugenio J. Artaza. –
Luis P. Naidenoff. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Infraestructura, Vivienda y
Transporte, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.031/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del I Congreso Internacional de Prevención de Adicciones en Poblaciones Vulnerables, organizado por el
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gobierno de la provincia de San Juan, la Municipalidad
de Rawson y la Universidad Nacional de San Juan,
que se llevará a cabo en el departamento de Rawson,
provincia de San Juan, durante los días 5, 6 y 7 de
septiembre del año 2013.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los día 5, 6 y 7 de septiembre del año 2013,
se realizará en la Municipalidad de Rawson, provincia
de San Juan, el I Congreso Internacional de Prevención
de Adicciones en Poblaciones Vulnerables, organizado por el gobierno provincial, la Municipalidad de
Rawson y la Universidad Nacional de San Juan. El
objetivo principal del evento ha siso encuadrado como:
“Generar un espacio de reflexión e intercambio de
alternativas, que posibiliten desarrollar estrategias de
prevención. Frente al flagelo del siglo XXI: las adicciones como forma de vida, nos proponemos abordar
el paradigma de la prevención de dichas adicciones,
en el marco de los derechos humanos. Deberemos ser
capaces de construir estrategias acordes con las realidades regionales, locales y generales, que nos permita
abordar nuevos enfoques teniendo como eje principal
al ser humano, en un modelo de vida sin adicciones”.
Cabe destacar que el 26 de junio del corriente año,
se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Pre Congreso Internacional de Prevención de las
Adicciones en Poblaciones Vulnerables, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional. El objetivo del
mismo, fue generar un espacio de reflexión, intercambio y alternativas que posibiliten desarrollar en el mes
de septiembre en el congreso en cuestión, estrategias
para la prevención de las adicciones. Asimismo, dicha
presentación coincidió con la Conmemoración del
Día Internacional de Lucha contra la Drogadicción,
instituido por la Organización de las Naciones Unidas
desde el año 1987.
El congreso se desarrollará a partir de los siguientes ejes temáticos: acercamiento a la problemática
del consumo de drogas; salud: nuevas estrategias de
prevención; prevención y educación; la familia: red
primaria de contención; la responsabilidad social.
Experiencias comunitarias; diversos abordajes locales,
investigación y práctica en el campo de las adicciones;
Estado nacional y provincial frente a la prevención de
las adicciones.
Asimismo, se contará con la participación de referentes nacionales comprometidos con la temática,
entre ellos: el licenciado Fabián Chiosso, presidente
FONGA; padre Pepe Di Paola, cura párroco; licenciada
Mercedes Araguren, Fundación Convivir, miembro
RAISS Argentina; licenciado Roberto Moro, Subsecretario de Salud Mental, Ministerio de Salud, gobierno
de La Pampa; licenciada María Victoria Brasesco,
Observatorio de Políticas Sociales CABA; licenciado
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Roberto Canay, Observatorio de Políticas Sociales
CABA, Universidad del Museo Social Argentino,
Universidad del Salvador; señora Rita Díaz, Madres en
Lucha contra el Paco, Asociación Civil “Hay otra esperanza”. También expondrán y participarán referentes
internacionales tales como: Raquel Barros, licenciada
en psicología Fundación LUA NOVA (Brasil), integrante RAISSS; Mauricio Zorondo, licenciado psicología, secretario ejecutivo en la Fundación EFAD de la
Conferencia Episcopal de Chile, integrante RAISSS;
Juan Machín, director general Centro Formación de
Caritas (CAFAC) México; licenciado Javier Martín
Nieto, miembro de la Red Iberoamericana de ONG
(RIOD) España, entre otros.
Por los motivos expuestos y ya que este tipo de
eventos aportan herramientas fundamentales en el tratamiento, visibilización y diseño de estrategias de acción
en la prevención de adicciones en poblaciones vulnerables, solicito a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.032/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
Primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de
Género a realizarse durante los días 28 de noviembre
al 1º de diciembre de 2013 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 28 de noviembre al 1º de diciembre
de 2013, se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Primer Festival Nacional de Teatro
sobre Violencia de Género.
El propósito de la convocatoria es sumar el recurso
teatral a la lucha contra la violencia hacia las mujeres,
ya que el mismo si bien utiliza la imagen como otros
(fotografía, cine, plástica, íconografía) apela a una
dinámica ética y estética de proximidad diferente, al
poner a los personajes en contacto “entre” y “con” el
público. De esta manera el teatro, vehículo privilegiado
de comunicación, servirá para denunciar y promover el
debate sobre las diferentes formas en que se manifiesta
la violencia: física, psicológica, simbólica, en la familia, el trabajo y las instituciones públicas.
Recordemos que la violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente
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desiguales entre mujeres y varones con el fin de garantizar la perpetuidad del poder masculino, en perjuicio
de las mujeres. Esta situación de vulnerabilidad de las
mujeres y la convicción de que dichas desigualdades y
las relaciones de poder patriarcal son las causas de fondo de la violencia contra ellas, motivó la convocatoria y
organización de este primer festival de teatro dirigido a
teatristas de todo el país, quienes, aisladamente, vienen
abordando la temática.
Sin distinción de razas, religiones ni culturas, las
mujeres de todo el mundo sufren las consecuencias de
la violencia de género y la magnitud del problema ha
llevado a la Organización Mundial de la Salud a considerarla como una cuestión de salud pública mundial.
La convocatoria a participar del Primer Festival
Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, destinado a elencos nacionales, con obras que se ajusten
al tema de la convocatoria, fue llevada adelante por el
Museo de la Mujer, AEMyG (Área de Estudios de la
Mujer y Género) del ISP Joaquín V. González, Instituto
Universitario Nacional del Arte IUNA, TeTeBA (Teatro
Terciario de Buenos Aires), Magdalena 2ª Generación,
proyecto Escenario Propio, Sala Ross-Festival Mujeres
a Escena (Tucumán), Festival X Mujer (Misiones).
Adhieren: Escuela Metropolitana de Arte Dramático
EMAD, Revista Puesta en escena y Las Chicas de
Blanco. A la presente fecha y cumplidos los plazos de
entrega de proyectos al 30 de junio del 2013 se recibieron más de 60 propuestas de las cuales 30 % son
elencos de las provincias y de países latinoamericanos,
que se hallan en proceso de selección hasta el 30 de
agosto del corriente año.
Consideramos que la incorporación de la perspectiva de género en la dramaturgia, constituye un aporte
estratégico para visibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, por ello la celebramos y
alentamos.
Por los motivos expuestos y haciendo eco a las
palabras “nunca aceptable, nunca excusable, nunca
tolerable” que acompañan a la campaña “Únete para
poner fin a la violencia contra las mujeres” de las Naciones Unidas, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.033/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la incorporación en la
planificación curricular de las áreas de ciencias sociales y de literatura en los establecimientos educativos
secundarios de la provincia de Santa Cruz, el estudio

y análisis de la obra literaria La Patagonia rebelde del
escritor Osvaldo Bayer, así como la exhibición del filme La Patagonia trágica de Héctor Olivera dispuesto
por la ley provincial 3.322.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación del estudio y análisis de la obra
literaria La Patagonia rebelde del escritor Osvaldo
Bayer, así como la lectura obligatoria, promoviendo
su investigación y discusión posterior, así como la
exhibición del filme La Patagonia trágica de Héctor
Olivera –dispuesto por ley provincial 3.322– en la planificación curricular en los establecimientos educativos
secundarios, significará un rescate de hechos históricos
en las escuelas y generará un espacio de debate entre
los jóvenes. La lectura en las escuelas del libro de Bayer es también un reconocimiento a su ética.
La llamada “Patagonia rebelde o Patagonia trágica”
se desencadenó a principios del siglo XX, la situación
en las estancias patagónicas era inhumana y sin protección social. Los peones rurales trabajaban en condiciones deplorables en las estancias de la Patagonia.
La llegada de ideas libertarias a América motivó a los
obreros a organizarse en torno a la Federación Obrera
de Río Gallegos e incentivó la organización de los
trabajadores en toda la provincia de Santa Cruz, igual
cosa pasaba al otro lado de la frontera, en la Región de
Magallanes (Chile), los obreros protagonizaban una
serie de acciones que terminaron con la toma de la
ciudad de Puerto Natales. En tanto, la Liga Patriótica,
la Sociedad Rural y el propio gobierno encabezado
por el radical Hipólito Irigoyen aunaban fuerzas para
terminar con el movimiento de los obreros.
En el año 1920 los obreros protagonizaron la primera
huelga general que termina con la intervención del
teniente coronel Varela y con el triunfo momentáneo
para los trabajadores.
Un año más tarde los estancieros preocupados por
la crisis de la lana y el nivel de organización obrera,
solicitaron ayuda a Buenos Aires, que interviene nuevamente, pero esta vez con represión. La autoridad militar
moviliza a marinos y policías para reprimir a los huelguistas. En poco tiempo encarcelan a los cabecillas.
Antonio Soto Canelejo, líder de la organización
obrera, logro escapar de la persecución y se atrincheró
en la estancia La Anita en El Calafate, lugar donde se
desarrolló la última asamblea que termina con la entrega de los obreros y con Soto escapando hacia Chile
junto a otros 12 hombres.
Esa noche los militares realizaron una auténtica
cacería humana. Los huelguistas rendidos son humillados, torturados y fusilados. De los 500 a 600 huelguistas que se encontraban en “La Anita”, fueron muertos
entre 200 y 250. Durante todo el conflicto murieron
alrededor de 1.500 trabajadores.
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La Patagonia rebelde. Fue una investigación realizada 40 años después de sucedidos los hechó, y mucha
gente que participó estaba viva: peones que no fueron
fusilados porque en 1921 eran menores, oficiales del
Ejército, soldados, estancieros y el entonces gobernador. La investigación le llevó al escritor 8 años y toda
la información fue volcada en los 4 tomos del libro:
I. Los Bandoleros; II. La Masacre; III. Humillados y
ofendidos y IV. El Vindicador.
Esta obra cinematográfica fue llevada al cine con el
filme denominado La Patagonia trágica del director
Héctor Olivera. En una de las primeras escenas del filme,
se presentan los obreros con sus diferencias ideológicas.
La obra cinematográfica ilustra esta oposición entre praxis e ideología mediante el antagonismo; el español Graña y el alemán Schultz, discuten sobre los principios del
anarcosindicalismo, contextualizando de alguna manera
la lucha obrera, en tanto el joven español Antonio Soto
es más pragmático y combina los principios anarquistas
con un fuerte compromiso sindical.
Fue censurada nuevamente el 12 de octubre por el
gobierno de Isabel Perón, y pudo ser exhibida recién
con el regreso de la democracia en 1983.
En el año 2001 Bayer sintetizó los cuatro tomos de
Los vengadores, en un libro retitulado: La Patagonia
rebelde, en la que el autor compiló y resumió lo fundamental de sus cuatro tomos en un solo volumen, con el
propósito de una mayor difusión de esta obra. La película tuvo varias vicisitudes, y trajo persecución y exilio
para su director y para su guionista Osvaldo Bayer.
Es necesario remarcar que la lectura de libros en
los colegios se hace a manera de conciencia: algunos
profesores de la materia en cuestión buscan que sus
alumnos no sólo lean hasta terminar las obras, sino
que busquen los significados y juzguen a través del
contexto histórico en que fueron escritas y publicadas,
así como también los pensamientos políticos del autor
y las intencionalidades o trasfondos. Entre otra de las
obras que son leídas en los colegios, se puede citar a
Martín Fierro, de José Hernández.
Lo cierto es que tal período de historia patagónica,
ha sido plasmado en diferentes obras de arte, tanto
musicales, literarias o cinematográficas, dando cuenta
que el Sur no olvida.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.034/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex gobernador constitucional
de la provincia de Santa Cruz don Jorge Marcelo
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Cepernic, con motivo de conmemorarse el tercer aniversario de su fallecimiento el pasado 18 de julio del
presente año.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de julio de 2013 se cumplió un nuevo
aniversario del fallecimiento del ex gobernador constitucional santacruceño don Jorge Cepernic.
Jorge Cepernic nació en Río Gallegos el 23 de
febrero de 1915, inició su militancia en la resistencia
peronista y fue un destacado militante de la llamada
Tendencia Revolucionaria de los 70.
En 1973 encabezó la fórmula del Frente Justicialista
de Liberación para la gobernación de Santa Cruz y
junto a Eulalio Encalada como vicegobernador obtuvo
algo más del 47 por ciento de los votos. Pero, tras la
muerte de Juan Domingo Perón enfrentó la política
asumida por Estela Martínez y López Rega, a cargo
del Ministerio de Bienestar Social.
Al frente del gobierno provincial, impulsó la expropiación de la estancia Cóndor, propiedad de la corona
británica, pero los sectores lopezrreguistas y reaccionarios le dieron la espalda. Su propio enfrentamiento
con López Rega sentenció su futuro y la intervención
de su gobierno el 7 de octubre de 1974.
Jorge Cepernic gobernó la provincia en los agitados
años 70 y no pudo escapar al destino inevitable de
todo peronista de su generación: lucha, persecución,
escarnio, cárcel. Se enfrentó a Isabel y López Rega.
También fue preso por la dictadura y si no hubo muerte,
fue porque no pudieron matarlo.
Luego la dictadura lo detuvo y lo puso a disposición del Poder Ejecutivo en el penal de Magdalena,
en el que estuvo en prisión cinco años y luego con
arresto domiciliario. Los militares no aceptaron
nunca, entre otras cosas, el haber facilitado la filmación de La Patagonia rebelde, que en base al libro
de Osvaldo Bayer relata la matanza de los peones
rurales que encabezó el Ejército para defender a los
grandes estancieros de la sindicalización y la huelga
de sus trabajadores.
También, el ex gobernador Jorge Cepernic fue uno
de los fundadores del Grupo Calafate que llevaría a
Nestor Kirchner a la presidencia de la Nación.
Como manifestó nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “no solo fue ex gobernador
constitucional, sino también gran símbolo para todos
nosotros, un emblema de dignidad, de la historia, de la
lucha contra la adversidad y también de las tragedias
que vivimos los argentinos y el sufrimiento que él tuvo
que tener solamente por haber sido leal a sus ideas y a
sus convicciones”.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.035/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENSIÓN REPARATORIA
PARA PERSONAS TRANS
Objeto
Artículo 1º – La Nación argentina reconoce el
derecho a una reparación a las personas trans, mediante una pensión en los términos que surgen de la
presente ley.
Alcances
Art. 2º – La pensión que instituye la presente es no
contributiva y de pago mensual.
Requisitos
Art. 3º – Para acceder a la pensión se requiere:
a) Haber cumplido cuarenta (40) años de edad;
b) Ser ciudadano o ciudadana de la nación, o
residir en el país acreditando, al momento de
iniciar el trámite, una antigüedad no menor a
diez (10) años;
c) Haber efectuado la rectificación registral de la
identidad de género conforme a la ley nacional
26.743, o en cumplimiento de sentencia judicial que reconozca idénticos derechos;
d) No percibir otra prestación de carácter nacional, provincial o municipal, derivada de la
misma situación.
La residencia requerida por el inciso b) se acredita
con cualquier medio de prueba.
Compatibilidad
Art. 4º – El derecho que instituye la presente no es
incompatible con el desempeño de cualquier actividad
remunerada, sea ésta en relación de dependencia o
como autónoma.
Monto
Art. 5º – El monto de la pensión es equivalente al de
la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional
Argentino.
Inembargabilidad
Art. 6º – La pensión es inembargable, salvo por
alimentos.

Fallecimiento
Art. 7º – En caso de fallecimiento de la persona titular, son acreedores a la pensión sus derechohabientes
en el siguiente orden:
a) La persona cónyuge o pareja supérstite que
pruebe la convivencia de acuerdo a la normativa previsional vigente;
b) Los hijos o hijas menores de edad al momento
del fallecimiento, hasta la mayoría de edad;
c) Los hijos o hijas incapacitados para el trabajo,
mientras dure la incapacidad.
Autoridad de aplicación
Art. 8º – El Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Formalidades de admisión
Art. 9º – La reglamentación establece las formalidades para que las personas alcanzadas por el presente
derecho puedan acceder al mismo.
Presupuesto
Art. 10. – Los gastos que demanda la presente se imputan a las partidas presupuestarias correspondientes.
Cláusula transitoria
Art. 11. – Cumplida la finalidad para la que se crea
esta pensión, la autoridad de aplicación debe propiciar
su derogación.
Reglamentación
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley dentro de los noventa (90) días a contar de su
publicación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto profundiza el proceso de inclusión social de las personas trans en la nueva Argentina,
proceso en el cual la sanción de la ley 26.743, el 9 de
mayo de 2012, marcó un hito fundamental.
Tomamos, entre otros antecedentes, un proyecto de
la legisladora porteña María Rachid el cual, a su vez,
contó con aportes de organizaciones como la Mesa
Nacional por la Igualdad y Contra la Discriminación; la
Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales
y Trans (FALGBT); y la Asociación Travestis, Transexuales, Transgéneros Argentinas (ATTTA).
La población trans ha transitado un camino de
constante menoscabo de derechos a raíz de la continua
discriminación y estigmatización social padecida, el
cual en la mayoría de los casos les impidió desarrollarse
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plenamente de acuerdo a su propia identidad de género
en sociedad.
Esta vulneración de derechos fundamentales incluye
la igualdad y no discriminación, la dignidad, el trabajo,
la segundad física, la seguridad social, la privacidad,
la salud, una adecuada calidad de vida, el acceso a la
educación, entre otros.
Si bien la ley citada y su decreto reglamentario
1.007/2012 traen un importante reconocimiento de
derechos tanto a la identidad como a la expresión de
género, este cambio no opera inmediatamente sobre
la realidad, como es propio de todo cambio cultural
profundo.
Para un gran sector de esta población, la posibilidad
de ejercer derechos básicos como trabajar o estudiar
conforme a su identidad de género autopercibida, le
llega de manera tardía por su edad biológica, siendo
en algunos casos irrecuperable el tiempo transcurrido.
Entendemos que hay responsabilidad del Estado en
esa exclusión social que causó daño y que, consecuentemente, existe deber del Estado argentino, de reparar
ese daño y saldar esa deuda histórica.
Las privaciones sufridas por esta parte de la población, en la mayoría de los casos obligaron a acudir al
mercado marginal del trabajo. Esto imposibilita acceder
a los beneficios que corresponden a la clase trabajadora,
ante lo cual el modo más efectivo de reparar el daño, se
presenta a través del reconocimiento del derecho desde
la seguridad social.
Para ilustrar el panorama, cabe citar la investigación
sobre la situación de las personas travestis, transexuales
y transgéneros en las ciudades de Buenos Aires, Mar del
Plata y en localidades del Conurbano Bonaerense, realizada bajo la coordinación de la Asociación de Lucha por
la Identidad Travesti y Transexual –ALITT– en 2005:
“Durante el trabajo se relevaron 420 nombres de
amigas fallecidas, siendo el sida la principal causa
de muerte (62 %). Respecto a la edad, el 35 % murió
cuando tenía entre 22 y 31 años y el 34 % entre los 32
y 41 años, lo que muestra la cruda realidad que pone
en juego la vida de estas personas. Otros resultados
indican que el 87,7 % de las travestis consultadas han
modificado su cuerpo; entre ellas, el 82 % se inyectó
siliconas, el 66,3 % realizó tratamientos hormonales y
el 31,8 % se implantó prótesis. Es necesario tener en
cuenta los ámbitos en que se realizan estas modificaciones: el 97,7 % de las que se inyectaron siliconas y
el 92,9 % de las que realizaron tratamiento hormonal,
hicieron esas prácticas en un domicilio particular y en
el caso del implante de prótesis, el 35 % concurrió a un
consultorio particular y el 59,5 % a una clínica privada.
En todos estos casos con mucha frecuencia, no existen
condiciones adecuadas de asepsia, no hay internación
ni control posterior a la intervención. Otro aspecto
importante de señalar es que el 79 % de las personas
relevadas en la investigación recurren a la prostitución
como medio de vida, a pesar de que la gran mayoría
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de ellas, si tuvieran opciones reales, no elegirían esta
opción, señal clara de discriminación laboral”.1
Asimismo resulta importante referirnos al Plan Nacional contra la Discriminación, sancionado por decreto
1.086/2005, el que en su diagnóstico consigna: “La discriminación y marginación se potencia cuando las personas
con diversa orientación sexual o identidad y/o expresión
de género son, además pobres, portadoras de alguna enfermedad estigmatizada, miembros de grupos migrantes
o pueblos indígenas y/o adscriben a posiciones políticas
críticas”,2 situación que refleja la realidad de un gran número de personas trans, para quienes –al cerrárseles toda
otra opción– el mercado marginal del trabajo y dentro de
éste, la prostitución se convierte en la única salida laboral,
lo que aumenta la discriminación y la marginación.
En este contexto, son pocas las personas trans que sobreviven la edad de 40 (cuarenta) años, aunque esa edad
las encuentra generalmente excluidas de todo ingreso,
beneficio social, previsional, toda vez que las hostiles condiciones sociales y culturales en que vivieron las expuso a un
deterioro prematuro en su salud tanto física como mental.
La falta de acceso al sistema de trabajo formal, registrado, digno, redunda en diversos perjuicios que afectan
directamente el acceso al sistema de seguridad social,
el cual debe ser garantido y protegido según nuestra
Constitución Nacional, y fue receptado por diversos
convenios internacionales con rango supralegal como
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en
sus artículos 22 y 23; Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 16; y el
Pacto de Derechos Económicas Sociales y Culturales
en sus artículos 3 y 9, entre otros.
Los padecimientos de las personas trans son múltiples
pues se las discrimina en todos los ámbitos. Así, incluso,
lo ha descrito en el fallo de “ALITT” la Corte Suprema de
Justicia de la Nación: “…No sólo sufren discriminación
social sino que también han sido victimizadas de modo
gravísimo, a través de malos tratos, apremios, violaciones
y agresiones, e inclusive con homicidios. Como resultado
de los prejuicios y la discriminación que les priva de fuentes de trabajo, tales personas se encuentran prácticamente
condenadas a condiciones de marginación, que se agravan
en los numerosos casos de pertenencia a los sectores más
desfavorecidos de la población, con consecuencias nefastas para su calidad de vida y su salud, registrando altas
tasas de mortalidad, todo lo cual se encuentra verificado
en investigaciones de campo”.3
La pensión no contributiva en estos casos, resulta
de la lectura armónica de la Constitución Nacional,
1
“Honorable Congreso de la Nación, Ley de respeto y reconocimiento a la identidad de género, expediente 7.644-D.-2010”.
2
Decreto Poder Ejecutivo nacional 1.086/2005, Plan Nacional contra la Discriminación p. 113, Boletín Oficial 8 de
septiembre de 2005.
3
CSJN Fallos, T329: 5266, “Asociación Lucha por la Identidad Travesti Transexual c/ Inspección General de Justicia”,
Considerando 19.
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en cuanto el mandato de igualdad y no discriminación
trasciende, en nuestro tiempo, a la mera igualdad, para
convertirse en igualdad real con medidas de acción
positiva como la que aquí se propone.
La previsión de nuestra Ley Fundamental respecto de la igualdad ante la ley, se hace patente en sus
artículos 16, y 75, incisos 19, 22 y 23; y es precisamente el artículo 75, inciso 22, el que otorga jerarquía
constitucional a los instrumentos internacionales de
derechos humanos allí enumerados, los cuales a su
vez consagran el mencionado principio de igualdad
y no discriminación en más de una oportunidad (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, Preámbulo y artículo 2; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1, 2, 7, 12, 21 y
26; Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículos 1, 2, 11 y 24; Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, artículos 2, 3 y 26; Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 2 y
3, entre otros).
Asimismo, la Comisión Internacional de Juristas y
el Servicio Internacional para los Derechos Humanos,
desarrolló una serie de principios legales denominados Principios de Yogyakarta, sobre la Aplicación del
Derecho Internacional Humanitario en Relación con
la Orientación Sexual y la Identidad y/o Expresión
de Género, que fueron presentados en marzo de 2007
en la Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, en Ginebra, siendo nuestro país uno de los que
auspiciaron dicho evento.
Estos principios recomiendan a los Estados, entre
otras cosas, que adopten “todas las medidas apropiadas
a fin de garantizar el desarrollo adecuado de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de
género, según sean necesarias para garantizarles a estos
grupos o personas el goce o ejercicio de los derechos
humanos en igualdad de condiciones. Dichas medidas
no serán consideradas discriminatorias’.
A su vez, respecto del derecho a la seguridad social
y a otras medidas de protección social, se establece en
los mencionados principios que “Todas las personas
tienen derecho a la seguridad social y a otras medidas
de protección social, sin discriminación por motivos de
orientación sexual o identidad de género”. De tal forma
los Estados “Adoptarán todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean necesarias a
fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y
sin discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género, a la seguridad social y a otras medidas de protección social, incluyendo […] beneficios
por desempleo, seguro, atención o beneficios ligados
a la salud (incluso para modificaciones del cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros
que cubran cuestiones sociales […], pensiones…”.1
1
Ver los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la
Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con
la orientación sexual y la identidad de género. “Los Principios de
Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplica la
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Más allá de las diferencias, nos parece legítimo
ensayar un paralelismo con otros antecedentes de reconocimiento, por parte del Estado, de su responsabilidad
en un daño y de la consecuente asunción del deber de
reparar, como el caso de quienes han sido víctimas del
accionar del Estado durante las dictaduras por ejemplo.
En nuestro caso, la sanción de la Ley de Identidad
de Género, no sólo por su contenido sino por todo lo
que alumbró su debate, implicó el reconocimiento del
Estado de cómo históricamente excluyó socialmente a
este sector, de cómo esa exclusión causó daños, a partir
de lo cual el mismo Estado se dispuso a mejorar el panorama para futuro, admitiendo a cada quien asumir la
identidad de género realmente vivenciada, incluyendo
la posibilidad de la adaptación de los datos registrales e
inclusive del cuerpo. Está demás agregar que la mejora
del panorama posterior a la implementación de la ley
no borra el daño a esa fecha ya consumado y que por
la presente se repara.
Cuando el Estado a través de la ley le dice a las
personas del colectivo trans ‘a partir de ahora pueden
asumir libremente su identidad para dejar de sufrir’,
también les está diciendo ‘reconozco que hasta acá
estuvieron marginados, discriminados y violentados
de un modo que no puede seguir siendo’.
También es computable como antecedente que fortalece la pertinencia de la lógica reparatoria, el de la
inclusión jubilatoria mediante moratoria que benefició
a millones de compatriotas que habían trabajado toda
o la mayor parte de su vida sin registración. El Estado
asumió la responsabilidad por no haber generado las
condiciones macropolíticas y económicas que garantizaran la inclusión laboral y previsional, y posibilitó el
acceso al derecho de quienes estaban fuera del sistema
y de otro modo jamás hubieran podido jubilarse como
para contar con un piso de dignidad durante el tramo
pasivo de la vida laboral.
De ahí que corresponde una reparación acorde al
padecimiento de las personas trans, pues la invisibilización de estas personas, aún en períodos de democracia,
han tenido un efecto devastador en las subjetividades y
en las perspectivas laborales y/o académicas de éstas.
Por todo lo cual solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto.
Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de
orientación sexual e identidad de género. Los Principios ratifican
estándares legales internacionales vinculantes que los Estados
deben cumplir. Fueron desarrollados y adoptados por unanimidad
por un distinguido grupo de expertos en derechos humanos de
distintas regiones y diversa formación, entre ellos; jueces, académicos, un ex Alto Comisionado de Derechos Humanos de la
ONU, los Procedimientos Especiales de la ONU, miembros de
órganos de los tratados, ONG y otros”.
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(S.-3.036/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTÁNDARES MÍNIMOS SOBRE
CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y CUPOS
DE ALOJAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
CAPÍTULO I
Principios básicos
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley
establecer estándares mínimos que deberán garantizar
y respetar todos los establecimientos penitenciarios
respecto a los cupos de alojamiento, las condiciones
edilicias, las prestaciones de seguridad e higiene y las
necesidades mobiliarias para las personas privadas de
su libertad.
Art. 2º – Carácter y ámbito de aplicación. Las
disposiciones que establece la presente ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten son de
orden público y de aplicación en todo el territorio de
la República. Las mismas se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre
la materia, que mantendrá su vigencia en cuanto no se
oponga a los principios y disposiciones contenidas en
esta norma.
Art. 3º – Plaza penitenciaria. A los efectos de la
presente ley se entenderá como plaza penitenciaria al
conjunto de espacio, bienes y servicios que garanticen
la continuidad del desarrollo vital de toda persona privada de su libertad ambulatoria, en tanto configuren el
respeto por los derechos del encarcelado no afectados
por su condena.
Art. 4º – Comisión supervisora. Confórmese una
comisión integrada por un representante de cada uno
de los siguientes organismos del Estado: Secretaría de
Derechos Humanos, Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, Subsecretaría de Infraestructura Penitenciaria de la Nación, Ministerio de Salud y Procuración
Penitenciaria de la Nación.
Dicha comisión tendrá por función:
a) Determinar el número máximo de personas
privadas de su libertad que podrán ser alojadas
en cada establecimiento penitenciario según los
criterios establecidos en la presente ley sobre
las condiciones mínimas de habitabilidad;
b) Fiscalizar el cupo carcelario, requiriendo a la
autoridad competente de cada establecimiento
un informe semestral sobre la situación de ocupación de cada establecimiento penitenciario
tanto federal como provincial. Toda reforma
que se disponga en los establecimientos y que
modifique las plazas penitenciarias deberá ser
informada para su supervisión, a cargo de esta
comisión;
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c) Publicar la tasa real de ocupación de cada establecimiento penitenciario de manera accesible
y regularmente actualizada.
Art. 5º – Sobrepoblación. La ocupación de un establecimiento penitenciario por encima del número
de plazas establecidas significa un trato o pena cruel
inhumana y degradante. En ese caso, las autoridades
administrativas y penitenciarias deben disponer las
medidas necesarias para su regularización en el menor
tiempo posible. En tanto esta situación permanezca,
dichas autoridades deben garantizar que las personas
privadas de su libertad transcurran la menor cantidad
de tiempo posible dentro de las celdas, a fin de reducir
los efectos nocivos de la sobrepoblación.
Art. 6º – Traslados. Queda expresamente prohibido
disponer el traslado de personas privadas de su libertad
a centros de detención cuya capacidad de alojamiento
se encuentre cubierta.
CAPÍTULO II
Condiciones de seguridad e higiene de las plazas
penitenciarias
Art. 7º – Preservación de la integridad. Las medidas
de higiene y seguridad que se dicten en virtud de la presente ley tendrán por objeto proteger la vida, preservar
y mantener la integridad psicofísica de las personas
privadas de su libertad.
Art. 8º – Seguridad. En relación a las condiciones de
seguridad, todo establecimiento penitenciario deberá:
a) Poseer un sistema hidrante antiincendio y matafuegos según lo establece la ley 19.587, de
seguridad e higiene laboral;
b) Proveer a las personas privadas de la libertad
de colchones y almohadas de material ignífugo;
c) Contar con un plan de contingencia para casos
de siniestros y capacitar al personal penitenciario para afrontar adecuadamente tales sucesos;
d) Asegurar medios de evacuación en los términos de la ley 19.587. Contar con luces de
emergencia que indiquen el camino hacia la
salida cuando sea necesario evacuar el lugar.
Art. 9º – Ventilación e iluminación natural. Los niveles de ventilación e iluminación de los establecimientos
penitenciarios estarán regidos por lo establecido en la
ley 19.587 y sus decretos reglamentarios. En particular,
todo establecimiento deberá:
a) Contar con iluminación y ventilación natural
a espacio descubierto. Todas las aberturas que
den al exterior deben poder cerrarse de modo
tal de evitar filtraciones de aire y agua;
b) Contar con la aireación directa que, en función
del cubaje, resulte adecuada para renovar el
oxígeno requerido para la normal respiración
de las personas;
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c) Garantizar que, como mínimo, un décimo
(1/10) de la superficie del local constituya la
superficie de iluminación. Ésta estará definida
por la superficie del vano de la abertura;
d) Garantizar que, como mínimo un tercio (1/3)
de la superficie de iluminación se corresponda
con un paño de abrir, conformando la superficie
de ventilación.

de que el agua suministrada provenga de perforaciones
o de otro origen que no ofrezca suficientes garantías
de calidad deberán efectuarse análisis físico-químicos
y bacteriológicos en forma anual y semestral, respectivamente.

Art. 10. – Iluminación artificial. La iluminación
artificial de las celdas individuales o comunes donde
habiten las personas privadas de su libertad será de
200 lux, a nivel general, y de 300 lux en áreas de aseo
personal. Los lavatorios siempre deberán tener iluminación artificial.
Art. 11. – Temperatura ambiente. Todo establecimiento penitenciario deberá, a fin de evitar temperaturas extremas, acondicionar los lugares destinados al
alojamiento ante temperaturas menores a los 10 grados
y superiores a los 32 grados.
Art. 12. – Condiciones sanitarias. Todo establecimiento penitenciario deberá garantizar que la persona
privada de su libertad pueda satisfacer sus necesidades
naturales en el momento oportuno, en forma aseada y
decente. Las autoridades penitenciarias proveerán en
todos los casos los elementos indispensables para la
higiene.
Art. 13. – Servicios sanitarios. Cuando las celdas
individuales cuenten con servicios sanitarios (inodoro
y lavatorio), en los salones de día se dispondrán adicionalmente:
a) Un (1) inodoro cada 25 internos/as;
b) Un (1) lavatorio por cada inodoro.

Art. 16. – Comedores. En los establecimientos
penitenciarios que cuenten con comedores, la superficie mínima destinada a cada persona privada de su
libertad será de 3,25 m2 sin considerar las instalaciones
húmedas que pudieran estar incorporadas (sanitarios
o duchas).
Los comedores deberán estar provistos de mesas y
bancos acordes al número total de personas, los que se
mantendrán en condiciones de higiene y desinfección
tales que garanticen la salud de las personas privadas
de su libertad.
Art. 17. – Cocina. La cocina deberá cumplir las medidas de higiene y limpieza que garanticen la calidad
de la comida preparada para las personas privadas de
su libertad. Las cocinas deberán estar equipadas con
mesada, lavabo con agua fría y caliente, campana de
extracción de humos y heladeras.
Art. 18. – Espacios de estudio. Todo establecimiento penitenciario deberá contar con un espacio para el
funcionamiento de una escuela a cargo de personal
docente con título habilitante, con las secciones indispensables para la enseñanza de las personas privadas
de su libertad.
Deberá contar con sillas, mesas, biblioteca y el material necesario para proveer el acceso a la educación, tal
como lo prevé el artículo 133 de la ley 24.660.
Art. 19. – Espacios de recreación. Los patios de
recreos de las personas privadas de su libertad tendrán
en su conjunto una superficie mínima deseable de 5m2
por ocupante.
Art. 20. – Espacios de trabajo. Los espacios destinados al trabajo de las personas privadas de su libertad se
regirán por la ley 19.587 y sus decretos reglamentarios.
Art. 21. – Espacios de atención médica y odontológica. Todo establecimiento penitenciario deberá contar
con un servicio médico y odontológico acorde con la
ubicación, tipo del establecimiento y necesidades de
las personas privadas de libertad.
Art. 22. – Alojamiento individual. Se considera
alojamiento individual a la superficie conformada
por un local que posibilita el alojamiento de un único
individuo y que usualmente se denomina celda. Las
celdas deben contener instalaciones sanitarias y deben
garantizarse las condiciones que aseguren el descanso
diario de cada persona en un espacio sereno y seguro.
Toda celda debe tener, como mínimo, una superficie de 5 m2 por cada interno alojado si éste desarrolla
actividades en otros espacios u 8 m2, como mínimo, si
permanece en su celda más de diez horas diarias. En

En el caso de los pabellones, cuando el total de detenidos no exceda el número de cinco personas habrá
un inodoro, un lavabo y una ducha con agua caliente
y fría. Cuando el total exceda de cinco y hasta diez
personas deberá proveerse un inodoro, dos lavabos,
dos duchas con agua caliente y fría y, si el pabellón
fuera de hombres, un orinal. Se debe garantizar a las
personas privadas de su libertad el acceso permanente
cuando requieran su uso.
Art. 14. – Desechos cloacales. La evacuación y disposición de desechos cloacales y aguas servidas debe
efectuarse a redes de colección con bocas de registro
y restantes instalaciones apropiadas a ese fin, con el
propósito de evitar la contaminación del suelo y de las
fuentes de abastecimiento de agua y el contacto directo
con las excreciones.
Art. 15. – Agua para el uso y consumo humano. Se
debe asegurar en forma permanente el suministro de
agua potable a todas las personas privadas de su libertad en condiciones, ubicación y temperatura adecuadas.
Se entiende por agua para uso y consumo humano
la que se emplea para beber, higienizarse y preparar
alimentos, según los requisitos establecidos para el
agua potable por las autoridades competentes. En caso

CAPÍTULO III
Espacios comunes e individuales
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ambos casos, se debe respetar una altura mínima de
2,50 m. El equipamiento será dispuesto de tal forma
que deje un espacio libre de ocupación de 3,5 m2 y
permita un desplazamiento en línea recta de 3,20 m.
Art. 23. – Camas y equipamiento. Todo establecimiento penitenciario debe garantizar la instalación de
una cama por interno, adecuadamente aislada del suelo
y con las dimensiones necesarias para un descanso
apropiado, con provisión de la correspondiente ropa
de cama regularmente aseada. Cada cama debe tener
1,6 m2, como mínimo, de superficie, elevada a 0,20 m,
como mínimo, del espacio transitable.
Debe proveerse en cada caso del mobiliario suficiente para el resguardo de las pertenencias de cada
interno, plano de apoyo de material de lectoescritura,
y un asiento.
Art. 24. – Alojamiento colectivo. Se considera alojamiento colectivo a la superficie conformada por un local que posibilita el alojamiento de más de un individuo
y que usualmente se denomina dormitorio o pabellón.
En todo alojamiento colectivo podrán disponerse camas tipo literas con un máximo de 3 unidades verticales
y una distancia mínima entre cama en forma vertical
de 1,20 m. La distancia entre la cama superior y el
cielorraso debe ser, como mínimo, de 3 m, respetando
las condiciones de alojamiento individual establecidas
en la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un Estado de derecho tiene el deber de garantizar
el respeto a la dignidad de las personas privadas de su
libertad. El hacinamiento carcelario constituye una vulneración grave de la obligación del Estado de brindar
condiciones de detención adecuadas y esta violación
acarrea consecuencias concretas y de suma gravedad.
El documento elaborado en el XII Congreso de las
Naciones Unidas acerca de “Prevención del delito y
justicia penal sobre estrategias y mejores prácticas
para prevenir el hacinamiento en los establecimientos
penitenciarios”, en el año 2010, concluye que entre las
causas principales del hacinamiento pueden identificarse las siguientes: a) la ineficiencia del proceso de
justicia penal; b) las políticas punitivas de la justicia
penal y el uso excesivo de la detención y el encarcelamiento, particularmente en la etapa previa al juicio;
c) la inadecuada previsión legislativa de medidas y
sanciones no privativas de la libertad, y la falta de políticas y directrices claras de imposición de penas que
estimulen la aplicación de esas medidas y sanciones;
d) los problemas que tienen grandes sectores de la
sociedad, especialmente las personas pobres y vulnerables, para acceder a la justicia; e) la ineficiencia de
las medidas para prevenir la reincidencia; f) la falta o
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la utilización insuficiente de programas de puesta en
libertad; y g) la falta o insuficiencia de establecimientos
y recursos carcelarios.
A fin de consagrar los derechos establecidos en
nuestra Constitución Nacional en relación a las personas privadas de su libertad, resulta necesario definir y
establecer qué se entiende por cupo carcelario y cuáles
son las condiciones de habitabilidad adecuadas para
que el Estado no incurra en un trato cruel, inhumano
o degradante. No basta con la sola indicación de la
cantidad de personas que pueden ser alojadas en un
establecimiento carcelario, sino que es indispensable
legislar acerca de las condiciones de habitabilidad
que debe respetar el encierro, sujetas al cumplimiento
irrestricto de la capacidad de alojamiento fijada.
Por tanto, no es posible avanzar en una solución de
fondo sobre la sobrepoblación y el hacinamiento si
nuestra legislación no ha institucionalizado los estándares que definen una plaza carcelaria de acuerdo con
la normativa internacional.
En el presente proyecto se define como plaza penitenciaria al conjunto de espacio, bienes y servicios
que garantizan la continuidad del desarrollo vital de
las personas privadas de su libertad ambulatoria, así
como también a la creación de las condiciones mínimas de habitabilidad que no nieguen ni supriman los
derechos del encarcelado no afectados por su condena.
Este concepto se enmarca en lo establecido por la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad,
en relación a los derechos del detenido a tener una vida
digna, a su privacidad e intimidad durante el descanso
o durante el tiempo en que decida estar en soledad, a
una alimentación sana, a un servicio de salud preventivo y eficaz frente a toda situación de enfermedad, a
la educación primaria y secundaria, al aprendizaje de
oficios o trabajos que permitan su reinserción social.
Se trata de derechos inherentes a la condición humana,
reconocidos por nuestra Constitución Nacional y el
andamiaje de tratados internacionales incorporados
luego de la reforma de 1994.
La ley 24.660 en su artículo 59 dispone: “El número de internos de cada establecimiento deberá estar
preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un
adecuado alojamiento. Todos los locales estarán siempre en buen estado de conservación. Su ventilación,
iluminación, calefacción y dimensiones guardarán
relación con su destino y los factores climáticos”. No
obstante, la norma no explicita los principios y elementos necesarios para la determinación y fijación del cupo
al que hace referencia, lo que la torna inoperante. Con
el agravante de que su inobservancia no establece ninguna consecuencia jurídica ni se contemplan medidas
concretas para subsanar los eventuales casos de sobrepoblación. En definitiva, la ausencia de mecanismos
de control del hacinamiento y las inconsistencias de
las políticas implementadas hasta el momento tornan
imprescindible la fijación normativa de estándares
únicos y precisos.
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Es innegable que el espacio insuficiente e inadecuado para el desarrollo de la persona genera un
constante incremento de la tensión entre los internos.
Tal situación, que se registra en la mayoría de los
establecimientos penitenciarios de nuestro país, vulnera lo establecido por la Constitución Nacional en
su artículo 18: “[…] Las cárceles de la Nación serán
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto
de precaución conduzca a mortificarlos más allá de
lo que aquella exija, hará responsable al juez que la
autorice”. En cuanto a los regímenes de ejecución de
penas, el exceso de población carcelaria imposibilita la
asignación de tareas laborales a todos los internos y la
participación en actividades educativas y recreativas,
lo que inhibe el objetivo de la pena en prisión, como lo
dispone la ley 24.660: “[…] lograr que el condenado
adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley
procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad”.
La sobrepoblación implica, del mismo modo, la
inobservancia de otro mandato constitucional: la diferenciación en el trato a condenados y procesados.
El artículo 5.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece: “Los procesados deben
estar separados de los condenados, salvo circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento
adecuado a su condición de personas no condenadas”.
El colapso del sistema penitenciario convirtió en letra
muerta esta cláusula con jerarquía constitucional.
El 3 de mayo de 2005, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación emitió una sentencia ejemplar “Verbitsky,
Horacio s/hábeas corpus”, en la que decidió sobre la
situación de alrededor de 6.000 personas detenidas en
comisarías de la provincia de Buenos Aires en condición de procesadas. El Centro de Estudios Legales y
Sociales interpuso un hábeas corpus colectivo correctivo en representación de todas las personas detenidas
en prisiones y comisarías de la provincia de Buenos
Aires que padecían condiciones de superpoblación
y hacinamiento porque los calabozos estaban en un
estado deplorable de conservación e higiene. En el
fallo “Verbitsky”, la Corte Suprema estableció que las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
de las Naciones Unidas deberán considerarse contenidos mínimos para interpretar el artículo 18 de la
Constitución Nacional, que establece que las cárceles
deben ser sanas y limpias. Las reglas mínimas reflejan
el consenso de la comunidad internacional acerca de
las condiciones mínimas requeridas para el encarcelamiento de una persona. En consecuencia, las disposiciones allí contenidas poseen valor preeminente para
la determinación del alcance de las normas de derecho
que deben aplicarse.
Cabe recordar que el 10 de febrero de 2005 se produjo un motín en la penitenciaría de San Martín, en
la provincia de Córdoba, que dejó ocho muertos y 30
heridos, por la protesta de reclusos que exigían condiciones de detención dignas. Ese mismo año, en octubre,
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en la Unidad 28 de Magdalena, provincia de Buenos
Aires, fallecieron 33 personas como consecuencia de
un incendio que se registró en uno de los pabellones
luego de una revuelta en la que intervino personal penitenciario. El 4 de noviembre de 2007 en la Unidad
Penal Nº 1 de varones de Santiago del Estero, un motín
con quema de colchones provocó la muerte de al menos
34 personas por la falta de medidas de prevención y las
graves condiciones de hacinamiento que caracterizan
a las unidades penales provinciales. En un penal con
capacidad declarada para 200 personas, se alojaban en
el momento del incendio 482 personas. Ésta es apenas
la enumeración más trágica, pero casos similares se
han repetido en las últimas décadas sin que se hayan
adoptado medidas efectivas para prevenirlas.
La ausencia de un diseño adecuado de política
criminal, coherente con las condiciones materiales de
detención para sustentarlo, y la falta de normas específicas que prevean mecanismos y medidas concretas
para impedir el alojamiento de personas por sobre la
capacidad de los establecimientos carcelarios, ponen
en evidencia la necesidad de legislar al respecto y de
exigir el férreo apego al mandato constitucional en la
consagración de los derechos humanos.
Si bien no prescriben medidas mínimas exigibles
en relación al alojamiento de los reclusos, las Reglas
mínimas de Naciones Unidas, disponen: “Locales
destinados a los reclusos.
”9.1 Las celdas o cuartos destinados al aislamiento
nocturno no deberán ser ocupados más que por un
solo recluso. Si por razones especiales, tales como el
exceso temporal de población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central
hiciera excepciones a esta regla, se deberá evitar que se
alojen dos reclusos en cada celda o cuarto individual.
2) Cuando se recurra a dormitorios, éstos deberán ser
ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados
y reconocidos como aptos para ser alojados en estas
condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una
vigilancia regular, adaptada al tipo de establecimiento
de que se trate.
”10. Los locales destinados a los reclusos, y especialmente aquellos que se destinan al alojamiento de
los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las
exigencias mínimas de higiene, habida cuenta el clima, particularmente en lo que concierne al volumen
de aire, superficie mínima, alumbrado, calefacción y
ventilación…
”11. En todo local donde los reclusos tengan que
vivir o trabajar: a) Las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el recluso pueda leer
y trabajar con luz natural; y deberán estar dispuestas
de manera que pueda entrar aire fresco, haya o no
ventilación artificial; b) La luz artificial tendrá que ser
suficiente para que el recluso pueda leer y trabajar sin
perjuicio de su vista.
”12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades
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naturales en el momento oportuno, en forma aseada y
decente.
”13. Las instalaciones de baño y de ducha deberán
ser adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene
general según la estación y la región geográfica, pero
por lo menos una vez por semana en clima templado.
”14. Todos los locales frecuentados regularmente
por los reclusos deberán ser mantenidos en debido
estado y limpios.”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se
ha pronunciado de modo mucho más específico sobre
cuestiones similares a las que motivaron la presentación
del hábeas corpus correctivo presentado por el CELS,
al analizar las violaciones de diversos derechos de la
Convención Americana en virtud de las condiciones de
detención en el establecimiento “Panchito López” en el
Paraguay (CIDH, caso “Instituto de Reeducación del
Menor v. Paraguay”, el 2 de septiembre de 2004). En
dicho caso el tribunal internacional tuvo por probado
que “el crecimiento de la población carcelaria originó
serios problemas de hacinamiento e inseguridad entre
los internos de dicho instituto paraguayo. Los internos
se encontraban recluidos en celdas insalubres con
escasas instalaciones higiénicas, mal alimentados y
carecían de asistencia médica psicológica y dental adecuada. Los internos que sufrían discapacidades físicas,
enfermedades mentales y/o problemas de adicciones,
no disponían de una atención médica, acorde con las
necesidades especiales. Contaban con pocas oportunidades de hacer ejercicio o de participar en actividades
recreativas. Muchos de los internos no tenían camas,
frazadas y/o colchones, con lo cual se vieron obligados
a dormir en el suelo, hacer turnos con sus compañeros
o compartir camas y colchones. La falta de camas y
colchones, junto con el hacinamiento, facilitaron que
hubiera abusos sexuales entre los internos.
Respecto al hacinamiento, la Corte Interamericana consideró que fomentaba la desesperación y las
tendencias hacia la violencia de los internos, y que
“en vez de ser rehabilitados en el instituto para una
reinserción satisfactoria en la sociedad, los internos
fueron sometidos a sufrimientos diarios y por lo tanto,
a un proceso de aprendizaje negativo y vicioso, el cual,
en parte, explicaba el alto índice de reincidencia de los
mismos”. Como consecuencia de tal estado de hacinamiento se produjeron varios incendios que el instituto
no estaba en condiciones de repeler, lo que provocó la
muerte de internos. En tal contexto, la Corte Interamericana interpretó los derechos y garantías previstos en
el artículo 5 de la Convención, el que establece en lo
conducente que:
“1. Toda persona tiene derecho a que se respete su
integridad física, psíquica y moral.
”2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona

Reunión 14ª

privada de libertad será tratada con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano.
”3. La pena no puede trascender de la persona del
delincuente.
”4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales y serán
sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de
personas no condenadas.
”5. Cuando los menores puedan ser procesados,
deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible,
para su tratamiento.
”6. Las penas privativas de la libertad tendrán como
finalidad esencial la reforma y la readaptación social
de los condenados.”
El tribunal interamericano señaló también en esa
ocasión que “quien sea detenido tiene derecho a vivir
en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho
a la vida y a la integridad personal, y es el Estado el
que se encuentra en una posición especial de garante,
toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen
un fuerte control o dominio sobre las personas que
se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se
produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado,
caracterizada por la particular intensidad con que el
Estado puede regular sus derechos y obligaciones y
por las circunstancias propias del encierro, en donde
al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una
serie de necesidades básicas que son esenciales para el
desarrollo de una vida digna”.
Si bien existen algunos antecedentes legislativos en
nuestro país que tuvieron como finalidad dar respuesta
al problema de la sobrepoblación carcelaria, hasta hoy
no se ha logrado avanzar en la definición consensuada
de estándares que permitan definir las plazas del sistema de acuerdo con parámetros adecuados para calcular
la población. Como ejemplo podemos citar el anteproyecto de ley que en 2003 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sometió al estudio de una
comisión de especialistas. La comisión consideró que
la propuesta debía contener para la determinación del
cupo de cada establecimiento la posibilidad de ofrecer
actividades laborales, educativas y debida asistencia
médica y sanitaria. A tal fin, se propuso imponer tanto
al Poder Ejecutivo nacional como a las autoridades
provinciales “la obligación de determinar cada seis
meses la capacidad máxima de alojamiento de cada
uno de los establecimientos carcelarios bajo su jurisdicción, y la prohibición absoluta de superar este cupo”.
En este sentido, se señaló como necesaria la acción y
responsabilidad conjuntas de las máximas autoridades
de cada servicio penitenciario, que estarían obligadas a
informar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación –en el caso de las provincias, al ministerio
competente– los casos de sobrepoblación.

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Otro antecedente en el mismo sentido lo constituye
un anteproyecto de “Ley sobre el Control de la Sobrepoblación Carcelaria”, elaborado de manera conjunta
por el CELS y el Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que contemplaba la creación, en el ámbito del Poder Ejecutivo
de la provincia de Buenos Aires, de un mecanismo
concreto para proceder ante el alojamiento de personas
por encima de la capacidad de los establecimientos. El
anteproyecto preveía la “obligación del Ministerio de
Justicia de determinar cada cuatro meses a través de la
Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación
Social, si ha sido excedida la capacidad de alojamiento
del sistema carcelario”. En el supuesto de verificarse
una situación de sobrepoblación, el proyecto exige la
publicación en el Boletín Oficial de la determinación
del exceso de alojamiento penitenciario, especificándose la cantidad de personas alojadas en cada sector de los
establecimientos sobrepoblados, la situación procesal
de las mismas y el tiempo que llevan detenidas.
Si bien los anteproyectos mencionados intentaron
avanzar en las condiciones de habitabilidad carcelarias,
en ninguno se establecen estándares claros y precisos
sobre la determinación del cupo carcelario. Lo mismo
ocurre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en
tanto la ley 12.256 no establece dimensiones concretas
a los lugares de encierro. Cabe destacar que la cuestión
aparece regulada respecto de la detención en comisarías por el artículo 26 del reglamento de detenidos de
la policía de la Provincia de Buenos Aires: “[…] Los
calabozos a que hace referencia esta Reglamentación
deberán poseer las siguientes condiciones mínimas de
construcción y seguridad:
”a) Celdas individuales: 2,80 m de largo por 2,00 m
de ancho por 2,50 m de alto.
”b) Celdas comunes: 4,80 m de largo por 4,80 m de
ancho por 2,50 m de alto”.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, el pliego
de licitación para la construcción del Complejo Penitenciario III, de la Secretaría de Política Penitenciaria
y de Readaptación Social del Ministerio de Justicia de
la Nación, establece las características comunes a las
celdas correspondientes a estos establecimientos del
Servicio Penitenciario Federal (sección II, páginas
110/112): “[…] entre los requerimientos de la propuesta técnica, se estipula que la celda constituye el
espacio personal del interno, proveyendo de esta forma
privacidad para sí y seguridad a sus pertenencias. El
mobiliario podrá considerar cierto grado de personalización de su lugar.
”Todas las celdas serán individuales. Tendrán una
superficie neta mínima de 8 m2, con un lado menor
de 2,20 m y 2,50 m de altura. El equipamiento será
dispuesto de tal forma que deje un espacio libre de ocupación de 3,5 m2 y permita un desplazamiento en línea
recta de 3,20 m. Estas dimensiones serán consideradas
como mínimas” (conf. defensor general de la Ciudad
de Buenos Aires, resolución citada).
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En el año 2008 el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación dictó la resolución
2.892 sobre condiciones básicas de habitabilidad de los
establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal. Si bien establece las dimensiones mínimas
que debe tener una celda y los dormitorios cuando
sean para uso común, las condiciones de iluminación
y ventilación natural y artificial y las características de
los servicios sanitarios, de los lugares comunes y de
recreación, esta disposición se torna insuficiente porque
no contiene todos los aspectos que debieran preverse
para establecer las condiciones de habitabilidad mínimas y sólo alcanza al sistema penitenciario federal.
Cabe mencionar, en cuanto a la superficie mínima,
los estándares de la American Correctional Association
(ACA) –institución no gubernamental que se ocupa de
la certificación de servicios de prestadores privados y
estatales en materia de alojamiento penitenciario–, que
establecen que cada persona privada de su libertad debe
contar con 10,66 m2 de espacio libre. Si permanece
recluido por períodos superiores a 10 horas diarias debe
contar con, por lo menos, 24,38m2 en total, incluyendo
los muebles y elementos fijos (Norma 3-4128). En el
mismo sentido, instituciones como el Federal Bureau
of Prisons y la Asociación Americana de Salud Pública
han fijado normas carcelarias para todas las áreas que
afectan la salud de los prisioneros (Standards for Health
Services in Correctional Institutions, segunda edición);
éstas establecen un espacio de, por lo menos, 18,28 m2
con 2,43 m de altura como mínimo en caso de celdas
individuales y 21,33 m2 para reclusos que permanecen
allí más de 10 horas diarias.
Asimismo, conforme surge del Rapport annuel
d´activité 1994, publicado en Francia por la Dirección
de la Administración Penitenciaria (Servicio de la
Comunicación, de Estudios y de Relaciones Internacionales), la superficie necesaria por interno se calcula
mediante una tabla que fija el espacio según el número
de internos que lo ocupan. Por ejemplo, este indicador
comienza con una superficie mínima de 11 m2 correspondientes a una persona y consigna progresivamente
la superficie mínima según la cantidad de personas,
finalizando con la cita de 85 a 94 m2 para 18 personas.
La determinación de las condiciones de habitabilidad
de los centros de detención por sí sola no soluciona el
problema de la sobrepoblación carcelaria; según información del Sistema Nacional de Estadísticas sobre
Ejecución de la Pena (SNEEP), en los últimos trece
años la población carcelaria total en el país creció más
del 80 %: de 29.690 detenidos en 1997 a 59.227 al 3112-2010. Los datos citados del SNEEP no contemplan
la situación de las personas detenidas en dependencias
policiales o de otras fuerzas de seguridad. Ese crecimiento sostenido llevó a que la tasa de encarcelamiento
en la Argentina pasara de 84,2 cada 100.000 habitantes
en 1998, a 146,17 en la actualidad. Así, nuestro país,
que compartía la tasa promedio de Europa, se encuentra
ahora muy por encima.
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El colapso del sistema penitenciario que sufre hoy
nuestro país es fruto de decisiones políticas que privilegiaron el recurso al sistema penal como herramienta
para resolver conflictos sociales. En este sentido resultan particularmente relevantes las reformas de las
leyes procesales tendientes a generalizar el uso de la
prisión preventiva, cuyo abuso infringe el principio de
presunción de inocencia. Cabe mencionar que según
el SNEEP 2010 existe un 53 % de personas procesadas privadas de su libertad. El endurecimiento de la
legislación penal y procesal penal ha sido la respuesta
recurrente de las autoridades del Estado frente a la
demanda de mayor seguridad ciudadana.
Se impone, por tanto, regular las condiciones de
habitabilidad de las personas privadas de su libertad
ambulatoria a fin de garantizar los derechos que nuestra
Constitución reconoce a todos en condición de igualdad, en este caso, de aquellos que cumplen la pena que
las normas del Estado han impuesto para procurar su
adecuada reinserción social.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.037/13)
Proyecto de declaración
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La prueba se divide en tres etapas. Parte de Buenos
Aires y pasa por Santa Fe, Santiago del Estero, Salta,
Catamarca y San Juan, siendo el punto de llegada la
provincia de San Luis. La actividad y el movimiento
turísticos que genera este evento son de verdadero
interés para las provincias donde se desarrolla.
Quiero destacar la participación de mi ciudad, San
Francisco provincia de Córdoba, a través del señor Oscar Lozano, quien será piloto, y del señor Eres Alisio,
quien participará como copiloto.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.038/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XII Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos “El otro soy
yo - coraje para proponer, coraje para decidir, coraje para
hacer”, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2013; y expresa
su beneplácito ante la iniciativa de trabajar en la construcción colectiva del Plan Nacional de Salud Mental.
Osvaldo R. López.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XI Gran Premio
Argentino Histórico que organiza el Automóvil Club
Argentino, a realizarse entre los días 27 de septiembre
y 4 de octubre de 2013, en el que participan representantes de distintos países de Sudamérica.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año entre el día 27 de septiembre y el día 4 de
octubre se llevará a cabo el XI Gran Premio Argentino
Histórico.
La prueba constituye una evocación histórica del
Gran Premio Argentino para Automóviles Standard de
Turismo y de Turismo de Carretera realizado entre los
años 1957 y 1967 con la organización del Automóvil
Club Argentino, realizándose la prueba bajo el sistema
de velocidad controlada.
Se desarrolla sobre caminos nacionales, provinciales
y vecinales y alcanzará un recorrido total estimado en
3.600 kilómetros, utilizando para ello trayectorias, etapas y recorridos originales con la mínima modificación
necesaria, atento a los cambios habidos en materia de
rutas y caminos a lo largo del tiempo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo han
convocado al XII Congreso Internacional de Salud
Mental y Derechos Humanos bajo la consigna “El
otro soy yo - coraje para proponer, coraje para decidir,
coraje para hacer”, con el eje central de la construcción
colectiva del Plan Nacional de Salud Mental.
Las Madres de Plaza de Mayo, desde el año 2002, han
venido convocando anualmente a estos espacios de discusión y debate respecto de la violación de los derechos
humanos en discursos y en ámbitos de salud mental,
apelando a la construcción de un sujeto colectivo que tome
esta problemática como emblema de un cambio de época.
En la última década se ha avanzado en el reconocimiento de derechos; las personas han dejado de ser
“objetos” para pasar a ser “sujetos” de derecho. Este
principio ha quedado claramente plasmado en la Ley
Nacional de Salud Mental, 26.657.
Desde los espacios de discusión generados en estos
congresos nacionales e internacionales se ha propiciado
la definición de salud mental, que ha sido consagrada
en la citada ley, “como un proceso determinado por
componentes históricos, socioeconómicos, culturales,
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biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos y
sociales de toda persona”.
En este congreso, que cuenta con el auspicio y participación de los ministerios de Salud y de Desarrollo
Social de la Nación, según lo expresa su convocatoria,
se abordarán mediante diversas formas de participación
los siguientes temas:
El otro soy yo: “Madres de Plaza de Mayo, 36 años
de lucha y verdad en las consignas”; Propuestas para la
construcción colectiva del Plan Nacional de Salud Mental;
Conquistas y ampliación de ciudadanía: aplicación de las
leyes (Ley de Salud Mental y Ley de Ciudadanía); – Salud Mental y Discapacidad; niñas, niños y adolescentes:
derechos y garantías; Realidad latinoamericana en salud
mental y derechos humanos; Salud colectiva: organización y participación popular; Producciones estéticas: arte,
salud mental y derechos humanos; Violencia: institucional, género, escolar, familiar, laboral; Inclusión: género,
diversidad, adultos mayores y pueblos originarios; El
valor de la palabra: discursos y lazos sociales.
El coraje que han demostrado y siguen demostrando las
Madres de Plaza de Mayo transformando el dolor en lucha,
apostando a la vida, a la alegría, a la salud, al buen vivir, se
expresa claramente en esta convocatoria nacional e internacional para intercambiar, compartir experiencias, y poder
reconocer que “el otro soy yo” nos hace revolucionarios.
En razón de los argumentos expresados solicitamos
a nuestros pares acompañen la presente iniciativa.
Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.039/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las amenazas e intimidaciones que está recibiendo la rectora, su familia y el
equipo de conducción del Instituto de Profesorado “Joaquín V. González” de la ciudad de Buenos Aires. Estas
prácticas, ya desterradas de las instituciones educativas
desde la recuperación de la democracia, atentan contra
los derechos establecidos en la Constitución Nacional y
contra el respeto a la libertad y el derecho a la educación.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace algunos días la rectora del Instituto de Profesorado “Joaquín V. González”, y el equipo de conducción
de la institución han recibido diversos tipos de ame-

nazas, de forma anónima, agraviando e intimidando
gravemente a su persona y su núcleo familiar.
La rectora, Patricia Simeone, sus familiares y las tres
vicerectoras Andrea Leone, Liliana Olazar y Claudia
Varela han recibido amenazas en sus cuentas de correo
privadas, cartas anónimas a sus familiares, incluyendo
direcciones, nombres y datos detallados.
En una carta pública, la rectora dice “El trabajo en el Joaquín, y en muchas instituciones educativas, se ha convertido
en un hábitat hostil y de desconfianza generado por varios
años de inacción y de destrucción sistemática. […] Por todo
lo dicho, esta difícil situación no se resuelve con una rectora
y tres vicerrectoras que han actuado con decisión, reflexión
y coraje. Evidentemente lo hemos tratado de hacer y hay algunos intereses que se han sentido muy molestos y que con
métodos perversos, depravados y mafiosos quieren torcer
el destino elegido por el voto democrático”. Luego sigue:
“Desde nuestro equipo, con el que estamos en constante
deliberación, tenemos muy en claro que no están en juego
en estos momentos nuestros nombres propios ni nuestras
propias trayectorias. No temimos a la ‘impopularidad’ ni
a la ‘falta de prestigio’ por llevar a cabo medidas que fueron oportunamente fundamentadas, consensuadas y que
velaban por el bien común. Desde nuestra convicción eso
dignifica el rol que hemos asumido. De todas maneras, debemos velar y ser responsables por la integridad de nuestra
familia y su tranquilidad diaria”.
Cabe aclarar que esta situación se vive en el marco
de una institución que está atravesando un proceso de
reformas y de transparencia en la administración.
Aunque la Justicia y autoridades educativas, nacionales
y jurisdiccionales ya se encuentran actuando, creemos que
resulta necesario expresar nuestra opinión al respecto, ya
que la metodología del agravio anónimo y la amenaza
resulta absolutamente repudiable, y es contraria a los
principios más elementales del sistema democrático.
Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración, en solidaridad con las autoridades
educativas de la Institución afectadas y en defensa de
la educación pública y de nuestra democracia.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.040/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del destacado médico pediatra y vicepresidente de la Fundación
Garrahan, doctor Juan Carlos O’Donnell, ocurrido el
pasado día 31 de julio de 2013.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado día 31 de julio de 2013 falleció en esta
ciudad, a los 83 años, el destacado profesional médico
pediatra doctor Juan Carlos O’Donnell, quien fue hasta
el último día de su vida vicepresidente de la Fundación
Garraghan, rol desde donde impulsó en manera permanente la formación de equipos profesionales de la salud,
así como proyectos de infraestructura y organización,
todos enfocados a prevenir y resolver las cuestiones
que tienen que ver con la salud infantil.
Especializado en administración hospitalaria, se
graduó de médico en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires en el año 1963, demostrando desde siempre su inclinación hacia la pediatría
y destacándose como médico sanitarista, docente y
miembro consultor y asesor en numerosos establecimientos y organizaciones de la salud.
Fue director por concurso del Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez” de esta capital y más tarde director
para la Organización del Hospital de Pediatría Samic
Profesor Doctor Juan P. Garraghan, convirtiéndose desde su apertura en el primer director médico ejecutivo
del mismo centro de salud.
Tras su retiro por jubilación fue designado consultor
emérito y se incorporó a la Fundación Garraghan, desde
donde continuó con su importante y fructífera obra.
Fue también secretario de Estado de Desarrollo
Humano y Familiar y director del Programa de Salud
Investiga del Ministerio de Salud de la Nación.
Quiero destacar muy especialmente su principalísima intervención en la ejecución y organización como
consultor de la apertura del CEPSI, Centro Provincial
de Salud Infantil “Eva Perón” en la ciudad capital de
la provincia de Santiago del Estero, inestimable colaboración efectuada desde el Programa de Referencia
y Contra Referencia desde su cargo de vicepresidente
de la Fundación Garraghan.
Finalmente, principal impulsor del nuevo hospital de
día oncológico para el Hospital Garraghan que comenzó
a construirse el pasado mes de abril y que sin duda mejorará la calidad de atención ofrecida a miles de niños.
Por todo ello, solicito a todos los miembros de este
honorable cuerpo me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.041/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de La Banda, provincia
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de Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 16 de
septiembre.
– Hacer llegar a las autoridades y a todos los miembros de la comunidad sus más cálidas felicitaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como finalidad adherir a los festejos por un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero.
La ciudad de La Banda se encuentra situada en el
centro-oeste de la provincia y distante pocos kilómetros
de la ciudad capital de Santiago del Estero, a la que
separa solamente el Río Dulce como límite natural al
oeste de la primera.
Se encuentra situada en la margen izquierda del río
Dulce, uno de los más importantes cauces que surcan
la provincia y que abarca gran parte del territorio del
norte del país.
La ciudad se encuentra comunicada por vía terrestre
por la ruta nacional 9 con las provincias de Tucumán,
Córdoba y Buenos Aires, y también la surcan las rutas
64 y 34.
Paisajística y costera, pone ante los ojos del turista
postales dibujadas por vegetación y animales propios
de la zona. No obstante, la cultura y las artes también
encuentran aquí su lugar atrayendo visitantes.
De acuerdo a las características geográficas y a
la actividad desarrollada en la región, La Banda se
encuentra en el centro agrícola-ganadero. Se debe
destacar que es fundamentalmente agrícola y se destaca
por el cultivo de papa, cebolla, tomate, algodón, alfalfa,
maíz, sandía y melón, y algunos cítricos como naranja,
mandarina y limón, entre otros.
El río Dulce nace en las cumbres Calchaquíes y
continúa su recorrido por la provincia de Tucumán.
En el subsuelo de La Banda existen a menos 100
metros de profundidad reservas de agua. Una característica singular del agua que se consume en esta ciudad
es que por sus cualidades es considerada casi mineral.
Al igual que muchas otras poblaciones, La Banda
no tiene acta de fundación sino que se fue formando
paulatinamente. Primeramente en la época precolombina fue habitada por tribus sedentarias, en su mayoría
tonocotés, dedicadas a la agricultura, la caza y la pesca.
En esa época no se contaba con los puentes que
tenemos actualmente, y la población solamente podía
cruzar este río bravío en botes, o con mulas o carruajes por el antiguo vado de La Bajada de los Besares.
Cuentan que decían: “¡Vamos a la otra banda del río!”,
“¡Vamos a la otra banda!”, y así le quedó como nombre
La Banda.
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El 16 de septiembre de 1916 la provincia la declara
ciudad por decreto y cada año en esa fecha los bandeños festejan el cumpleaños de su ciudad.
Entre los principales atractivos turísticos de la ciudad, podemos destacar la plaza Belgrano, principal
plaza de la ciudad y epicentro de acontecimientos
políticos, religiosos, sociales y culturales. Al frente
de la plaza se encuentran el Templo Viejo y el Templo
Nuevo de la parroquia Santiago Apóstol; el sector más
tradicional de la ciudad de La Banda, la estación de
trenes, el que fue inmortalizando en canciones, como
el Vals ciudad de la banda; el Museo de la Ciudad de
La Banda, con amplios salones donde se exhibe una
completa pinacoteca de autores nacionales y de la
provincia (antiguos y contemporáneos); esculturas en
yeso, piedra, bronce y grabados; El mercado Unión,
donde además de frutas, verduras, hortalizas y carnes,
se pueden degustar comidas regionales como la empanada criolla, el locro, tamal; además de alimentos
típicos santiagueños como el patay, bolanchao, miel de
palo, arrope de chañar, quesillo, empanadilla, tortilla
y chipaco.
Además de los atractivos turísticos se destacan importantes celebraciones folklóricas como el Festival de
la Salamanca, realizado cada mes de febrero, y el mes
de La Banda, festejado en septiembre.
Como cada año, la ciudad se prepara para los festejos
de un nuevo aniversario con un destacado calendario
de eventos, donde no faltarán los festivales de música
folklórica y de rock con la presencia de artistas locales
y otros de gran trayectoria a nivel nacional e internacional; exposiciones fotográficas, ferias de artesanías,
donde se podrán observar los trabajos representativos
de la provincia en madera, cuero, barro, arcilla y todos
los recursos que provee la tierra. Al mismo tiempo que
se participa de toda la propuesta de espectáculos y actos
deportivos, religiosos y culturales que están previstos,
se podrán degustar platos típicos de la región.
Este importante acontecimiento en la vida de esta
querida ciudad de mi provincia, resulta más que propicio para saludar y felicitar a las autoridades y a toda
la comunidad por todos los años de esfuerzo y trabajo
denodado para engrandecer a su ciudad.
Por todos los motivos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.042/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Frías, provincia
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de Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 24 de
septiembre.
– Hacer llegar a las autoridades y a todos los miembros de la comunidad sus más cálidas felicitaciones
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a los festejos por un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Frías, provincia de Santiago
del Estero, el próximo 24 de septiembre del corriente.
La ciudad de Frías está ubicada cerca del límite con
la provincia de Catamarca.
A orillas del río Albigasta, y sobre la ruta nacional
157, fue en la época de gloria del ferrocarril la terminal
del viejo ramal CC-11, además del paso del famoso tren
“Cinta de Plata” que unía el norte argentino con la ciudad de Buenos Aires. Otras localidades de este departamento son Tapso sobre la ruta 157 y Villa La Punta,
un lugar paradisíaco sobre las sierras de Guasayan.
La ciudad de Frías fue fundada el 24 de septiembre
de 1874. Antes de ser considerada ciudad se la conocía
como la parada ferroviaria de Villa Unzaga, en lo que
hoy es conocido como El Remansito. Posteriormente se
trasladó hacia la por entonces flamante estación Frías
y, a partir de allí, se dio la consolidación y expansión
de la misma.
La población de Frías nació bajo la influencia del
ferrocarril que une las ciudades de Córdoba y Tucumán, cuya obra fue contratada en 1872 e inaugurada
en la última ciudad por el presidente de la República
don Nicolás de Avellaneda, el 31 de octubre de 1876.
La construcción de la vía fue dividida en cuatro secciones, estando Frías comprendida entre las de Recreo
y Las Cañas, quedando esta sección terminada en el
año 1874.
El porqué del nombre Frías tiene varias teorías, ya
que las autoridades ferroviarias impusieron el nombre
a la estación. Fue el presbítero Alfonso de la Vega
quien más se preocupó por saber el verdadero origen
del nombre, y en esa búsqueda lo más certero fue que
quizás haya sido puesto en homenaje a don Félix Frías,
un eminente diplomático argentino.
La ciudad de Frías es considerada el tercer aglomerado urbano de la provincia de Santiago del Estero. De
acuerdo a los datos estadísticos del censo 2010, cuenta
con 35.800 habitantes, aproximadamente.
Esta tranquila ciudad encabeza un distrito caracterizado por la existencia de sierras originadas desde el
Aconquija, como son 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.
Aquí se inicia un circuito turístico que recorre diversos poblados de Santiago del Estero y de la provincia
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vecina de Catamarca. Dentro de las actividades recomendadas se encuentra la visita al parque General San
Martín, dotado de una naturaleza impactante; además
se puede visitar el museo histórico, ubicado en el antiguo correo de la ciudad.
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.
El próximo 24 de septiembre, toda la comunidad
se reunirá para homenajear a esta querida localidad,
programando para ello diversas actividades sociales,
culturales y artísticas que contarán con la presencia de
las autoridades, de todos los miembros de la comunidad
y de los visitantes que a diario se acercan a ella, atraídos
por sus encantos naturales y la amabilidad de su gente.
Debido a la calidez para con sus visitantes, es conocida como “La ciudad de la amistad”.
Desde esta Honorable Cámara, es más que propicio
saludar y felicitar a las autoridades y a toda la comunidad por todos los años de esfuerzo y trabajo denodado
para engrandecer a su ciudad.
Por todo 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 Educación y Cultura.
(S.-3.043/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Visto el decreto 1.062/13 del Poder Ejecutivo de la
provincia de Catamarca, solicita al Poder Ejecutivo
nacional que –a través de los organismos que corresponda, y en el marco de las disposiciones de la ley
26.509 y modificatorias– declare el estado de emergencia agropecuaria, en los departamentos de Ambato, de
Ancasti, de Andalgalá, de Capayán, de El Alto, de La
Paz, de Paclín, de Santa Rosa y de Valle Viejo.
Del mismo modo, se solicita al Poder Ejecutivo
nacional tenga a bien instrumentar los mecanismos
necesarios a fin de diagnosticar el estado de situación,
evaluar los daños producidos e identificar a los damnificados por la sequía.
Luego de esta etapa, se requiere al gobierno nacional
asigne partidas presupuestarias especiales e implemente mecanismos de diferimientos impositivos a fin
de brindar asistencia a los productores afectados por
la sequía de las jurisdicciones mencionadas, a efectos
de recuperar la capacidad productiva de las economías
regionales, tan dañadas no sólo por los factores climáticos, sino por la falta de inversión en infraestructura
hídrica y productiva.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los tres primeros meses del año, las precipitaciones registradas en todo el territorio catamarqueño
estuvieron lejos de los índices que corresponden al
período de mayor abundancia pluvial, un fenómeno
que se registra desde 2011. Hasta ahora, cayeron 263,3
milímetros en lo que va del año, cantidad que contrasta
notoriamente con los índices habituales de los años
húmedos, que oscilan entre los 300 y 450 milímetros.
Los daños causados por la larga sequía que atraviesa
no sólo la provincia de Catamarca, sino todo el Noroeste Argentino (NOA), afectaron de manera drástica
la producción agropecuaria de la zona, sostén fundamental de las economías regionales y fuente de empleo
del este, parte del valle central y el oeste provincial.
Ante semejante panorama de desolación, los productores agroganaderos de toda la provincia manifestaron
su enorme preocupación no sólo por la abrumadora
sequía, sino por la falta de respuestas brindadas por el
gobierno provincial.
Ante los recurrentes reclamos de entidades y referentes del sector agropecuario, el 12 de julio pasado,
la gobernadora de Catamarca, Lucia Corpacci, rubricó
el decreto 1.062/13, donde se declara el estado de
emergencia agropecuaria, por el término de 12 meses
contados a partir del día 10 de febrero de 2013, que
abarca los departamentos de Ambato, de Ancasti, de
Andalgalá (Aconquija), de Capayán, de El Alto, de La
Paz, de Paclín, de Santa Rosa y de Valle Viejo.
Con la firma del mencionado decreto, 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”.
Mientras tanto, siguen replicándose los constantes
reclamos por parte de diferentes entidades sectoriales,
quienes manifiestan su preocupación por la muerte
de animales por falta de agua y las proyecciones que
se estiman de las cosechas, cuyo rendimiento –ya se
sabe– será muy inferior al del año pasado.
Sin embargo, según los especialistas, aún no llegó
lo peor. Aunque ya se sienten las consecuencias, en
septiembre, se verá el verdadero resultado: la sequía
perjudicará mucho a Catamarca, más aún cuando esté
pasando el invierno y la poca agua que se logró retener
en los meses anteriores se termine.
Según el presidente de la Sociedad Rural de Catamarca, Francisco Sotomayor, el problema climatológico sólo es una parte. También es necesario un plan
de obras de infraestructura hídrica que permitan dar
soluciones a la escasez de agua y descargas pluviales.
“Nosotros el año pasado, presentamos un proyecto para
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que se use parte del fondo sojero para la construcción
de diques y presas. Catamarca siempre va a ser un
lugar en el que llueva poco, entonces hay que trabajar
basados en ese problema”, remarcó el dirigente.
Por este motivo, más que nunca es necesario que los
Poderes Ejecutivos, tanto nacional como provincial,
lleven adelante políticas y programas que tiendan a la
mitigación de los impactos negativos de la presente
sequía. Para ello, será necesario que se instrumenten los
mecanismos pertinentes a fin de diagnosticar el estado
de situación, evaluar los daños producidos e identificar
a los damnificados por la sequía.
Inmediatamente, será primordial que el Poder Ejecutivo nacional asigne las partidas presupuestarias especiales y aplique mecanismos de diferimientos impositivos a
fin de brindar asistencia a los productores afectados por
la sequía de la zona mencionada, a efectos de recuperar
la capacidad productiva de las economías regionales, tan
dañadas no sólo por los factores climáticos, sino por la
falta de inversión en infraestructura hídrica y productiva.
No obstante, ninguna de estas acciones tendrán persistencia en el largo plazo, si no se aborda una campaña de
concientización social sobre la necesidad de extremar los
cuidados del agua y los recursos hídricos compartidos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.044/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XVI Congreso Nacional de FACE “Más cooperativismo para una Argentina con mayor integración
social”, organizado por la Federación Argentina de
Cooperativas de Electricidad, que se desarrollará los
días 29 y 30 de agosto de 2013 en la ciudad de Termas
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperativas son asociaciones autónomas de personas que se han unido voluntariamente para formar una
organización de tipo democrática, donde la administración
y la gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden
estatutariamente los socios, generalmente en el contexto
de la economía de mercado o la economía mixta.
El cooperativismo de electricidad nació en la Argentina en 1926, cuando se fundó la primera cooperativa
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del rubro en Punta Alta. Por entonces, los servicios
eléctricos de nuestras ciudades más importantes estaban a cargo de empresas de capital internacional que
habían extendido sus actividades al interior, mediante
la adquisición de usinas, no sólo en las capitales de
provincia y principales ciudades, sino también en
poblaciones medianas.
La búsqueda de ganancia de las empresas motivó que
muchos usuarios no fueran considerados para el servicio, por esa razón comenzó en Punta Alta y se diseminó
por todo el país la idea de organizarse voluntariamente
en cooperativas, a fin de poder brindar ese servicio
tan necesario para la calidad de vida de las personas.
Desde 1939, FACE es una herramienta de integración y
representación para centenares de cooperativas de todo
el país. Ésa es la función primordial que la federación
ha desempeñado hasta el presente.
Es así que, mientras se continúa predicando la
aplicación de recetas económicas que favorecen la
especulación financiera y el cierre de las cuentas de los
grandes bancos en desmedro de las estructuras sociales
que dieron vida al “Estado de bienestar”, hasta hace
muy poco tiempo, el orgullo de Europa, las cooperativas de todo el mundo siguen demostrando que hay
otra forma de gestionar emprendimientos económicos.
Sin renegar de la eficiencia, el cooperativismo se
empeña en administrar recursos que suelen ser escasos
para cumplir con nuestros objetivos sociales: brindar
el mejor servicio posible al costo más bajo posible.
Es lógico, usuarios que satisfacen una necesidad y
que, cuando se generan excedentes, se reinvierten con
criterio social y con mirada en la problemática local.
El cooperativismo trabaja en pos de la genuina integración, preservando como objetivo central la formación
y capacitación de dirigentes, funcionarios y asociados,
debatiendo cada dos años en multitudinarios congresos
las principales líneas de acción, las que se traducen en
un libro y posterior difusión para que se conozcan y se
pueda verificar el apego de la conducción federativa
hacia las conclusiones de cada evento que se organiza.
Señor presidente, este congreso reviste especial importancia para el sector ya que sirve de plataforma promocional para los logros y metas que se han registrado
en el campo del cooperativismo, por lo que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.045/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la interpretación del Concierto de Aranjuez por parte de la Banda
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Sinfónica Nacional de Ciegos junto a Víctor Pellegrini,
Amparo del Riego, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale,
dirigidos por el maestro José Luis Cladera, el jueves
8 de agosto del corriente en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Maestro
Pascual Grisolía” tuvo su génesis en los cursos que
hacia 1939 impartió el maestro Pascual Grisolía en la
Escuela de Instrumentos de Vientos para Ciegos.
Su fundación corresponde a la primera presentación
que realizó el 15 de octubre de 1945, convirtiéndose
en su debut en la primera y única banda sinfónica de
ciegos de todo el mundo.
Su repertorio comprende más de 250 obras, entre las
que se destacan las composiciones de Mozart, Schubert, Liszt, Debussy, Bartók, Beethoven, Haendel y de
otros creadores desde el barroco hasta el siglo actual,
incluyendo autores argentinos como Aguirre, Gianneo,
Gilardi y Piazzolla.
La Banda Sinfónica de Ciegos depende de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Desarrolla sus actividades dentro de las pautas de difusión
cultural de dicha secretaría, y cumple una notable labor
artística a través de sus conciertos de amplio alcance
de público en distintos espacios. Hasta el momento,
han servido de nobles recintos para la Banda el Teatro
Colón, el Teatro Municipal General San Martín, el
Teatro Presidente Alvear, el Teatro Coliseo, el Teatro
Municipal de las provincias y el Auditorio de Belgrano.
De la misma manera, el despliegue federal del conjunto
es digno de ser aquí destacado ya que desarrolla una
importante tarea de difusión musical, a través de conciertos didácticos en escuelas primarias de la ciudad de
Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y presentación
en todo el país.
Entre algunos de los eventos que ha engalanado
la Banda Sinfónica, puede mencionarse que en 1996
participó en el agasajo realizado a la princesa de Gales,
Diana Spencer, en el Correo Central de Buenos Aires.
Quienes al momento han sido espectadores de este
conjunto de clase mundial no escatiman elogios y congratulaciones. Asimismo, también logró una gran repercusión en el exterior, recibiendo frecuentes invitaciones
de diversos países. Por último, pero no por ello menos
importante, es menester destacar que, entre otras, la
Banda Sinfónica obtuvo el premio CAMU (Consejo
Argentino de la Música) otorgado por la UNESCO.
Además, el lunes 29 de octubre la Banda Sinfónica
Nacional de Ciegos fue distinguida con la mención
de honor Senador Domingo Faustino Sarmiento con
motivo de su 67º aniversario.

Reunión 14ª

En esta oportunidad, el Concierto de Aranjuez contará con la presencia estelar del aclamado guitarrista
argentino radicado en la República de Cuba, Víctor
Pellegrini. En su larga trayectoria, el maestro ha recibido los siguientes reconocimientos:
– 2do. premio del concurso internacional María
Luisa Anido (Argentina, 1976).
– 3er. premio del concurso internacional Palestrina
(Brasil, 1978).
– 3er. premio del concurso internacional Andrés
Segovia (España, 1979).
– 1er. premio del concurso internacional Alirio Díaz
(Venezuela, 1979).
– 2do. premio del concurso internacional Palestrina
(Brasil, 1979).
– 3er. premio del concurso internacional Andrés
Segovia (España, 1980).
– 1er. premio del concurso internacional La Habana
(Cuba, 1982).
Además, el afamado guitarrista ha formado parte de
más de 20 orquestas en toda Iberoamérica y Suiza y ha
impartido clases magistrales en países como España,
Rusia, Puerto Rico, Cuba, México, Hungría, Brasil y
los Estados Unidos, entre otros tantos.
En esta oportunidad, Víctor Pellegrini se encontrará
acompañado por la maestra Amparo del Riego, chelista
de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Graduada
del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba,
fue alumna de chelo de los maestros Roussi Dragnev
y Anatoli Lukianenko y en música de cámara, del
maestro Radosvet Boyadjiev (director fundador del
Trío José White). Además, fue chelista del Trío José
White, por más de una década participó en festivales
europeos, en Cuba y otros países latinoamericanos.
Además, como solista ha sido parte de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Cuba, la Orquesta Sinfónica
Nacional de México, la Orquesta de la Confederación
Helvética (Suiza), la Orquesta Sinfónica de Michoacán
(México), la Orquesta Juvenil de Xalapa (México),
la Orquesta Sinfónica Nacional de El Salvador, entre
otras. Asimismo, ha tocado en numerosos festivales y
salas de conciertos alrededor del mundo y ha impartido
clases magistrales en varios conservatorios y universidades como el Conservatorio de San Juan (Puerto
Rico), Universidades de Guanajuato y Michoacán
(México) y el ISA (Cuba), entre otros. En el año 2008
realizó una gira por las Escuelas de Música de Cuba,
ofreciendo clases magistrales a todos los alumnos de
chelo del país.
Por último, en la presentación, además del Concierto
de Aranjuez, también participarán para la interpretación
de varias obras del repertorio latinoamericano y el
folclore argentino las distinguidas figuras de la música
nacional Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.
Por lo antedicho, y porque considero esta una excelente oportunidad para seguir enfatizando el talento
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musical, le solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.046/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse 99 años del nacimiento de
Aníbal Carmelo “Pichuco” Troilo, bandoneón mayor
de Buenos Aires, el pasado 11 de julio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de julio de 1914 nació en la ciudad de Buenos
Aires, en el porteño barrio de Abasto, Aníbal Carmelo
Troilo. En su honor se instituyó ese día como el Día
del Bandoneón.
Fue uno de esos artistas elegidos que nos hacen
pensar qué misterio hace que logren una maravillosa
conexión con el público.
Logró plasmar una personalidad cautivante, única,
un sentimiento puesto en cada interpretación. Cultivó,
ya como director de orquesta, un estilo equilibrado y de
buen gusto; supo rodearse de los mejores ejecutantes de
acuerdo a sus ideas musicales, eligió buenos cantantes
y supo sacarles lo mejor de sí, y siempre escogió su
repertorio sin doblegarse a las pretensiones de las empresas discográficas. Asimismo, como inspirado compositor logró que sus temas perduren a lo largo de los
años, lo mismo que ocurre con sus versiones de obras
ajenas, a las que les imprimió su sello inconfundible y
las transformó en auténticos clásicos.
El bandoneón lo atrapó cuando de niño lo escuchó
sonar en cafés de su barrio. Con apenas 10 años convenció a su madre de adquirir uno. Con ese instrumento
tocó casi toda su vida, y a sus 11 años tuvo el primer
contacto con el público, en un escenario próximo al ya
desaparecido Mercado de Abasto.
Integró luego una orquesta de señoritas y a los 14
años tuvo la idea de conformar un quinteto, y en diciembre de 1930 integró el renombrado quinteto formado por los violinistas Elvino Vardaro y Alfredo Gobbi
(hijo), el pianista Osvaldo Pugliese y tuvo de ladero por
primera vez a Ciriaco Ortiz. Lamentablemente de esa
lujosa formación no queda registro discográfico alguno.
En 1931 incursionó brevemente en la orquesta de
Juan Maglio, y al promediar ese año se reencontró con
Ciriaco Ortiz en la orquesta Los Provincianos creada
fundamentalmente para grabaciones. Más tarde se
integró a una gran orquesta dirigida por el violinista
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Julio de Caro con vistas a un concurso en el Stadium
Luna Park. Pasó luego fugazmente por las orquestas de
Juan D’arienzo, Ángel D’agostino, Luis Petrucelli y la
Típica Víctor, dirigida entonces por otro bandoneonista
de fuste, Federico Scorticati.
También formó parte del Cuarteto del 900 junto al
acordeonista Francisco Brunelli, el violinista Elvino
Vardaro y el flautista Enrique Bour. Para los carnavales
de 1937 se suma a la orquesta gigante del pianista Juan
Carlos Cobian, la que sería la última parada antes del
lanzamiento de su orquesta propia, con la que debutaría
el 1º de julio de ese año.
Al año siguiente llega por primera vez al disco.
El 7 de marzo de 1938 graba para el sello Odeón los
temas Comme il faut de Eduardo Arolas y Tinta verde,
de Agustín Bardi. Sin embargo, por conflictos con la
empresa no registró ninguna otra placa, hasta que en
1941 volvió a grabar para Víctor, el 4 de marzo de aquel
año, con su cantor emblemático Francisco Fiorentino.
La orquesta grabó hasta el 24 de junio de 1971, día
en que dejó registrada la última de sus 449 versiones,
a las que hay que agregar las inolvidables realizaciones
plasmadas por Pichuco junto al guitarrista Roberto
Grela, con la colaboración de Edmundo Zaldivar en
guitarrón y Enrique “Kicho” Díaz en contrabajo. Este
admirable cuarteto grabó doce temas a lo largo del
período entre junio de 1955 y septiembre de 1956.
Volvieron a reunirse en 1962 para llevar al disco diez
temas más, aunque en esa ocasión a la dupla TrolioGrela se sumaron Robeto Lainez en guitarra, Ernesto
Baez en guitarrón y Eugenio Pro en contrabajo.
En 1968 formó el Cuarteto Aníbal Troilo para grabar
en Victor once tangos y una milonga: lo acompañaban
Ubaldo De Lio en guitarra, Rafael Del Bagno en contrabajo y Osvaldo Berlinghieri en piano. No hay que
olvidar dos dúos de bandoneón con Astor Piazzolla
en 1970, cuando registraron El motivo de Cobián y
Volver de Carlos Gardel. Se arriba así a un total de 485
grabaciones editadas, aunque es probable que existan
algunas otras que no llegaron al público.
Grandes voces del tango pasaron tambien por su
orquesta: Francisco Fiorentino, Alberto Marino, Floreal
Ruiz, Edmundo Rivero, Jorge Casal, Raúl Berón, Roberto Rufino, Ángel Cárdenas, Elba Berón, Tito Reyes,
Nelly Vázquez y Roberto Goyeneche.
Sus pianistas se convirtieron sistemáticamente en
directores de orquesta: Orlando Goñi, José Basso,
Carlos Figari, Osvaldo Manzi, Osvaldo Berlinghieri
y José Colángelo.
Como compositor, Troilo creó un extenso número de
obras fundamentales. Algunos de sus títulos más notables son Toda mi vida, Barrio de tango, Pa que bailen
los muchachos, Garúa, María, Sur, Romance de barrio,
Che bandoneón, Discepolín, Responso, Patio mío, Una
canción, La cantina, Desencuentro y La última curda.
Fue un personaje mítico de Buenos Aires, a quien
el 18 de mayo de 1975 “se le cayó el bandoneón de
las manos…”.
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Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento a
este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.047/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere al 62º aniversario del renunciamiento de
Eva Perón a ocupar la vicepresidencia de la República
Argentina, ocurrido el 22 de agosto de 1951.
En esa fecha, miles de personas ocuparon la avenida
9 de Julio para reclamar la integración de Evita en la
fórmula de las elecciones presidenciales de 1952.
A pesar de las manifestaciones del pueblo exigiendo la inmediata aceptación, ella dilató la respuesta y
pidió a la multitud: “No me hagan hacer lo que nunca
quise hacer, sé que siendo solamente Evita me llevarán
siempre dentro de su corazón”.
El 31 de agosto, por Radio Nacional, anunciaron
formalmente su renuncia a la candidatura a vicepresidente de los argentinos.
Los analistas políticos tienen distintas miradas sobre
las causas del renunciamiento pero quizá ya no importe,
pues ha permanecido en la memoria colectiva la frase
de esta mujer modelo para la clase política: “Renuncio
a los honores y no a la lucha”.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Defensora de los humildes, plebeya, sin un pasado
honorable y, sobre todo, mujer, determinaron la oposición frontal o solapada a que Eva Perón integrara la
fórmula presidencial para el gobierno de 1952.
A mediados de 1951 el encrespamiento aumentaba
y Evita era el blanco central de los ataques porque
expresaba las ideas más radicalizadas de la concepción
peronista.
La CGT y las delegadas de la Rama Femenina elaboraron estrategias para impedir que las conquistas sociales, políticas y económicas logradas fuesen arrasadas,
para lo cual Evita era un reaseguro, razón por la que
pensaron en incluirla como candidata a vicepresidenta
de la Nación, dando origen a la formula Perón-Perón.
La campaña electoral comenzó el 2 de agosto convocada por la CGT y la Rama Femenina y el 22 de agosto
se celebró el Cabildo Abierto del Justicialismo para
pedir a Eva Perón su aceptación del cargo.
Miles de personas se congregaron en la avenida 9
de Julio para exigir y rogar una respuesta afirmativa.
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Se produjo un diálogo entre Evita y su pueblo,
modelo para las generaciones posteriores, especialmente la clase política. No fue un discurso, fue una
comunicación entre ella y la multitud, como pocas en
la historia argentina.
Ella no dio respuesta inmediata a los reclamos de su
pueblo, respondió: “Queridos descamisados, compañeros de la CGT, mujeres y niños aquí congregados, les
pido un cuarto intermedio para pensarlo”.
“¡Ahora, Evita, Ahora! ¡No, Evita, No!” gritaban.
Pero, no obstante el enorme amor a su pueblo y el
dolor por defraudarlos, fue capaz de tomar la decisión
negativa y para ello evaluó, por ser una hábil estratega
y cuadro político, que los militares que nunca habían
aprobado su unión con Perón, acentuarían la presión
al gobierno.
El 31 de agosto de 1951 Radio Nacional comunicó a
la población la renuncia de Eva Perón a la candidatura
de vicepresidente de la Nación.
El intento golpista del general Menéndez, el 28 de
septiembre, confirmó sus temores de inestabilidad
institucional y la certeza que la aceptación de la candidatura a vicepresidenta de la República lo hubiese
profundizado.
Su enfermedad había empeorado pero el intento golpista la enfureció y reunida con Espejo y el comandante
en jefe del Ejército, Sosa Molina, decidió comprar
5.000 pistolas automáticas y 1.500 ametralladoras a
través de la Fundación Eva Perón.
El objetivo era armar milicias populares que defendieran al gobierno frente a otros intentos golpistas.
Eva Perón fue odiada visceralmente por la Iglesia
Católica, por sectores militares, por los que concebían
la caridad como forma de practicar justicia… fue
odiada porque tomó partido y fue, en consecuencia,
hondamente temida.
La candidatura a vice no significó para ella una
revancha por los agravios recibidos y la renuncia denominada posteriormente “renuncia histórica” visibilizó
su honda convicción de equidad y logro de la unidad
nacional, conducta que la caracterizó durante toda su
corta vida.
Invito a mis pares a que me acompañen en esta iniciativa de reconocimiento a esta gran mujer tan odiada
pero hoy querida por todos los argentinos y argentinas.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.048/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Segundo
Concurso Nacional de Cortometrajes, organizado por
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el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), nueve
licenciatarias de distribución de gas natural por redes
del país y la Asociación de Distribuidores de Gas
(ADIGAS), destinado a la prevención de accidentes
por inhalación de monóxido de carbono.
Marcelo A. H. Guinle.

Estos concursos se vienen realizando desde el año
2006, y son una forma de llegar al consumidor de manera directa y simple, generando un impacto altamente
positivo en la conciencia social.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas realiza anualmente campañas de bien público orientadas a la prevención de accidentes por inhalación de monóxido de
carbono. Actualmente, se encuentra organizando el
Segundo Concurso Nacional de Cortometrajes junto
con nueve licenciatarias de distribución de gas natural
por redes del país (Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi
Gas del Sur, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Gas Natural FENOSA, GasNea,
GasNor, Litoral Gas y Metrogas) y la Asociación de
Distribuidores de Gas (ADIGAS), dirigido a estudiantes de carreras terciarias y/o universitarias, así como
también a realizadores independientes.
Entendiendo que el mismo debe ser declarado de
interés por este cuerpo es que reproduzco los fundamentos del mismo:
“El objeto del concurso es encontrar en una pieza
audiovisual la forma más creativa, novedosa y atractiva de promover buenos hábitos de consumo de gas
que sirvan para evitar accidentes por inhalación de
monóxido de carbono.
”Los niveles de comunicación de una película
exceden lo que puede transmitirse por otros canales
de difusión, ya que el mensaje audiovisual, llega de
manera más profunda a los espectadores, promoviendo
una mayor sensibilidad y sentido de compromiso.
”El monóxido de carbono (conocido por el símbolo
químico CO) es un gas incoloro y prácticamente inodoro. Es tóxico para las personas y los animales porque
desplaza el oxígeno de la sangre. Se produce por la
combustión incompleta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. Los artefactos que se alimentan con gas
natural, gas licuado del petróleo, aceite, kerosén, carbón o madera pueden producir monóxido de carbono.
”Más de 200 personas por año mueren en la Argentina por respirar aire contaminado con este gas tóxico,
en ambientes cerrados.
”Tomar conciencia de los efectos que produce la
intoxicación por ese gas venenoso, es imprescindible
para construir una mejor calidad de vida.
”El certamen que busca ser declarado de interés
parlamentario ha sido lanzado en el mes de julio de
2013, culminando a fin de ese año con la premiación
de tres cortometrajes que promuevan, de la manera más
creativa, la prevención de los accidentes por inhalación
de monóxido de carbono.”

Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.049/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas
de Plaza de Mayo quienes lograron la restitución de la
identidad de Pablo Germán Athanasiu Laschan, nieto
109 recuperado, hijo de Frida Lanchan Mellado y
Ángel Athanasiu Jara, quien fuera secuestrado por el
terrorismo de Estado junto a sus padres, el 15 de abril
de 1976 cuando tenía cinco meses y medio de edad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la recuperación de un nieto de Abuelas
de Plaza de Mayo, nos genera un gran satisfacción y
es motivo de festejo para todos los/las argentinos/as.
Recordamos con profundo dolor que fue el 24 de
marzo de 1976 cuando se produjo en nuestro país el
golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional
de María Estela Martínez de Perón, hecho que significó
la ruptura del sistema democrático, en perjuicio de
todas las instituciones y valores de la Nación, dando
inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Durante este proceso los/as hijos/as de
personas detenidas-desaparecidas fueron tratados como
“botín de guerra”, quedando en manos de sus captores
el destino de los/as mismos/as. Durante la dictadura,
los militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían
desaparecer y los entregaban a familias de militares.
Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria
o que se trasmitía a través del vínculo familiar. De la
misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó
quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó
quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos
chicos, eran considerados subversivos (diario Página
12, 10 de diciembre de 1995).
Durante el período que duró la dictadura militar
(1976-1983) fueron secuestrados y apropiados más de
500 niños/as nacidos/as en cautiverio, de los cuales, y
gracias a la lucha incansable de Abuelas de Plaza de
Mayo, hoy son 107 los que han recuperado su identidad.
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El 7 de agosto de este año, Abuelas de Plaza de Mayo
anunció con enorme felicidad la restitución de la identidad
de Pablo Germán Athanasiu Laschan, otro de los nietos
robados por el terrorismo de Estado, secuestrado junto a
sus padres el 15 de abril de 1976 cuando tenía solo cinco
meses y medio. En abril de este año, Pablo fue contactado
por integrantes de Abuelas y hace cerca de un mes accedió
voluntariamente a realizarse el examen inmunogenético
que logró determinar, en un 99,99 por ciento, su pertenencia al grupo familiar Athanasiu Laschan.
Cabe destacar que Frida Laschan Mellado nació el 10
de agosto de 1947 en Chile. Ángel Athanasiu Jara, el 15
de septiembre de 1954, también en el país trasandino.
Pablo Germán fue anotado como hijo propio con fecha
de nacimiento el 7 de enero de 1976 por un matrimonio
con estrecha vinculación al régimen cívico-militar; tanto
es así que su apropiador hoy se encuentra detenido en
el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad.
No hay dudas de que cada vez que asistimos a la
noticia de que se ha recuperado un hijo más, nuestro
país recupera parte de su memoria y de su historia viva.
El reciente comunicado presentado por las Abuelas de
Plaza de Mayo expresa en su final: “Son 109 los casos
resueltos gracias a la perseverancia de la lucha, pero aún
son cientos de familias las que esperan el encuentro con
los nietos y nietas robados por el terrorismo de Estado. El
tiempo pasa, muchas de nuestras compañeras de lucha van
partiendo sin la alegría del abrazo. La búsqueda es cada
vez más urgente. Por eso, a quienes dudan de su origen,
las Abuelas les decimos que el momento para resolver su
identidad es ahora, que no esperen más. Saber quiénes son
y de dónde vienen les va a quitar un peso de encima y les
va a aliviar todo ese dolor que llevan adentro desde hace
más de 30 años, desde el instante preciso en que fueron
brutalmente separados de sus verdaderos padres”.
En nombre de la memoria, la verdad y la justicia, remarcamos una vez más nuestro profundo reconocimiento a la invaluable lucha de Abuelas de Plaza de Mayo.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.050/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN
DE REPARACIÓN Y ASISTENCIA EN FAVOR
DE LOS DAMNIFICADOS POR LA EXPLOSIÓN
OCURRIDA EN LA CIUDAD DE ROSARIO
DEL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2013
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio del
Interior y Transporte de la Nación, el Fondo Especial
para la Reparación y Asistencia a los Damnificados por
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las pérdidas generadas por la explosión ocurrida en el
edificio sito en la calle Salta 2141 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el día 6 de agosto de 2013.
Los recursos que integran el fondo serán transferidos
por el Ministerio del Interior y Transporte a la Municipalidad de Rosario, que estará a cargo de la administración y disposición de los fondos para el cumplimiento
de los fines de la presente ley.
Art. 2º – Destínase una partida especial del presupuesto nacional al fondo creado precedentemente para
la reparación y asistencia de setenta millones de pesos
($ 70.000.000).
Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
su monto en la medida de las necesidades que surjan
como consecuencia de la cuantificación de los daños.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 4º – El fondo creado en el artículo 1º tendrá
como objetivo financiar un régimen de reparación
excepcional destinado a atender los menoscabos padecidos por los habitantes afectados por el siniestro
mencionado en el artículo 1º y en la medida que el
procedimiento que se establezca en la reglamentación
determine un grado de afectación suficiente para ser
incluido en alguna de las categorías que a continuación
se detallan:
a) Afectación de la vida. El beneficio tiende
a paliar los daños materiales y espirituales
derivados de la pérdida de la vida humana
que guarden relación de causalidad inmediata
con la explosión. El beneficio por muerte será
único, y la suma será determinada en forma
conjunta por las autoridades del Ministerio
del Interior y Transporte y las jurisdicciones
afectadas;
b) Deterioros o pérdidas causadas en inmuebles
de residencia y muebles accesorios. La estimación del monto será fijada exclusivamente
en función de la reparación de los inmuebles
en tanto no corresponda su relocalización y
la cantidad que se acuerde deberá destinarse
exclusivamente a ello sea por la realización de
trabajos necesarios o como imputación a los
gastos ya incurridos por ese concepto, y de la
reparación o reposición de los bienes muebles
de que se trate, siempre y cuando el perjuicio
tenga una relación adecuada de causalidad con
el mencionado fenómeno;
c) Deterioros o pérdidas causadas en otros bienes muebles. La determinación de la ayuda
será fijada exclusivamente en función de la
reparación o reposición de los bienes de que
se trate, siempre y cuando tengan una relación
adecuada de causalidad con el fenómeno y
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conforme el procedimiento que al efecto dicte
la autoridad de aplicación de cada jurisdicción.
Art. 5º – Sólo podrán recibir los beneficios establecidos en el presente régimen aquellas personas a
quienes les corresponda asumir el costo de la reparación o restitución de los inmuebles y de los muebles
en ellos localizados al tiempo del evento. Respecto al
beneficio establecido en el artículo 4º, inciso a), serán
beneficiarios el cónyuge, hijos menores, en su caso,
convivientes a cargo de la víctima, y los padres en
tanto no lo solicitaran los beneficiarios anteriormente
detallados. El carácter de legitimado se acreditará
sumariamente de acuerdo al modo que establezca la
reglamentación, que deberá contener la modalidad de
pago entre los beneficiarios de acuerdo a las pautas del
derecho común y las formalidades a observar en el caso
de beneficiarios menores de edad.
Art. 6º – La municipalidad de la ciudad de Rosario deberá designar la autoridad de aplicación para
el cumplimiento de los preceptos establecidos en la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – María E. Estenssoro.
– Arturo Vera. – Roxana I. Latorre. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana de ayer la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, sufrió la mayor tragedia de su historia al
explotar y derrumbarse por una pérdida de gas un edificio, sito en la calle Salta 2141, con un saldo, al momento
de la presentación de este proyecto, de 12 personas en
búsqueda, 40 personas heridas y 10 personas muertas.
El edificio derrumbado tenía nueve pisos y 18 departamentos y se levantaba en medio de otros dos, que
conformaban un bloque, y que han quedado inhabitables.
Las víctimas de este terrible suceso sufren a partir de
ayer la ansiedad, la angustia, la tristeza que les genera
haber perdido su hogar, sus bienes, parte de su historia
personal. Ante ello, estamos en presencia de una verdadera tragedia que obliga al Estado a intervenir en
forma inmediata a los fines de paliar los innumerables
daños materiales, físicos, morales y psíquicos sufridos.
Ya estamos en presencia de personas internadas en
un hospital con la angustia propia y de sus familiares
sobre si podrán recuperarse. Y lamentablemente los
daños se incrementarán con el correr de los días. El
tiempo de las tragedias no tiene fin en sus víctimas.
Ante una tragedia como la que nos conmueve el
Estado tiene el deber constitucional de hacerse presente
de manera efectiva garantizando la vida, la salud, la
asistencia, la calidad de vida, la dignidad y la propiedad
de las víctimas.
Resulta entonces un deber del Congreso de la Nación
legislar a los fines de crear un fondo especial de emer-

gencia con destino a atender las necesidades derivadas
de los daños que sufran las víctimas de la explosión del
edificio de la calle Salta.
Por todo ello, solicito la urgente aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – María E. Estenssoro.
– Arturo Vera. – Roxana I. Latorre. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.051/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de las jornadas conmemorativas del 40º
aniversario de las leyes 3.909 y 3.918. “El estado actual
de la regulación procedimental y procesal administrativa
en Mendoza”, que se realizarán en la sede del Colegio de
Abogados de la provincia de Mendoza, los días jueves
17 y viernes 18 de octubre de 2013, organizadas por el
Instituto de Estudios de Derecho Administrativo (IEDA)
y coorganizadas por el Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, facultades de Ciencias Económicas y
de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de las jornadas cuya declaración de
interés solicitamos tiene como objetivos realizar un
análisis crítico de la normativa vigente en la provincia, a 40 años de su sanción, efectuar un repaso de
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza, sobre temas relativos a los procedimientos
y al proceso administrativo locales, reflexionar sobre la
necesidad o conveniencia de proponer modificaciones
a la regulación mendocina referida.
Las jornadas cuentan con el auspicio de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA),
la Asociación Argentina de Derecho Constitucional
(AADC), el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, la Suprema Corte de Justicia de
Mendoza, entre otros.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la declaración de interés
que proponemos.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.052/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación, las II Jornadas Nacionales de
Psicología y Derechos Humanos a realizarse los días
27 y 28 de septiembre de 2013, en la ciudad capital de
la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Profesional de Psicólogos de Salta
(CPPS), juntamente con la Federación de Psicólogos de
la República Argentina (Fe.P.R.A.) realizará, en nuestra
ciudad de Salta y durante los días viernes 27 a sábado
28 de septiembre de 2013, las II Jornadas Nacionales
de Psicología y Derechos Humanos.
Las mismas, tendrán un carácter interdisciplinario
y nacional, y les permitirá a los profesionales de la
psicología generar espacios de encuentro, debate y discusión para reflexionar sobre sus prácticas y pergeñar
la invención de nuevos modos de abordaje de la salud
mental, en el marco de la ley 26.657 (artículo 3°) y su
reglamentación, que la reconoce “como un proceso
determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya
preservación y mejoramiento implica una dinámica
de construcción social vinculada a la concreción de los
derechos humanos y sociales de toda persona”.
Asimismo, y en consecuencia, con la ampliación de
derechos civiles que se han ido consolidando en los
últimos años para numerosos sujetos sociales, entre los
que podemos mencionar a los niños, niñas y adolescentes, las mujeres, las personas que integran colectivos
por la diversidad sexual, las personas migrantes, los
adultos mayores, entre otros, los profesionales de la
psicología necesitan contar con nuevas herramientas,
promover espacios y tiempo para la formación en valores democráticos, de respeto a los derechos humanos,
la tolerancia y el respeto a la diversidad.
En síntesis, los objetivos de estas II Jornadas Nacionales de Psicología y Derechos Humanos son:
– Propiciar un espacio colectivo de discusión, crítica e integral sobre psicología y derechos humanos
en pos de generar articulaciones teóricas y prácticas
a las distintas problemáticas, intercambio a partir de
diferentes enfoques sustentados en la pluriculturalidad
de las sociedades, resignificando los conceptos de ética
y justicia para la equidad.
– Promover los avances que establece la Ley Nacional de Salud Mental, 26.637, como un momento de
oportunidad para profundizar un proceso de reforma,
siempre en curso, en lo que hace al reconocimiento de
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las personas usuarias de servicios de salud mental como
sujetos de derecho.
– Reflexionar, desde diferentes miradas, sobre la
diversidad, los procesos identitarios, y particularidades culturales latinoamericanas con el compromiso de
aportar ideas y acciones comprometidas y responsables.
Estas jornadas tienen como destinatarios a los profesionales de las carreras de psicología y licenciado/a
en psicología; profesionales afines a la temática, estudiantes de la carrera de psicología, licenciatura en
psicología y carreras afines y al público interesado en
la temática.
Su modalidad de intercambios será a través de mesas
redondas, simposios, conferencias centrales, paneles y
ponencias libres.
Entre los disertantes que han comprometido su
presencia, podemos mencionar a Leonardo Ariel Gorbacz, licenciado en psicología, diputado por Tierra
del Fuego, mandato cumplido (10/12/05-9/12/09),
impulsor y firmante del proyecto de la Ley Nacional
de Salud Mental. Mirta Clara, licenciada en psicología,
docente de maestría en salud mental comunitaria de la
Universidad Nacional de Lanús, provincia de Buenos
Aires; doctor Luis Félix Costas, defensor general de
la provincia de Salta; doctor Pedro Oscar Castiella
(miembro titular del Tribunal de Ética y Disciplina del
Colegio de Abogados de Salta).
Asimismo se espera la presencia de la licenciada
Eva Giberti, coordinadora del Programa “Las víctimas
contra las violencias”, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y de Pedro Mouratian
(interventor del INADI).
Algunos de los temas a debatir en las mesas redondas
previstas son “Salud mental, educación y justicia”;
“Los derechos de las personas con discapacidad y su
participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad”; “El papel del Estado y de la sociedad civil en la
garantía de derechos. Derechos humanos en contextos
de encierro” y “La trata y el tráfico de personas”.
En el simposio se disertará sobre “Derechos humanos, diversidad sexual e identidad de género. La
diversidad como valor de inclusión”, y en la mesa
panel se abordará “Memoria, verdad y justicia. Los
crímenes de lesa humanidad y la palabra como garantía
de derechos”.
Está previsto, en estas jornadas, la presentación de
trabajos científicos, los cuales serán evaluados por un
comité conformado por los miembros delegados por
los colegios y asociaciones de profesionales ante la
Comisión de Derechos Humanos de la Federación de
Psicólogos de la República Argentina.
Porque consolidar un cambio de paradigma que reconozca que todas las personas tienen derecho sin ningún
tipo de discriminación, derechos que son garantías y
están íntimamente ligados al respeto por la dignidad
humana, y que las personas con algún padecimiento
mental deben ser consideradas como verdaderos sujetos
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de derecho y no como objetos pasivos a compadecer o
proteger, es que les solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.053/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
25.345 de prevención de la evasión fiscal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: No surtirán efectos entre partes ni
frente a terceros los pagos totales o parciales de
sumas de dinero superiores a pesos cuatro mil
($ 4.000), o su equivalente en moneda extranjera,
efectuados con fecha posterior a los quince (15)
días desde la publicación en el Boletín Oficial de
la reglamentación por parte del Banco Central de
la República Argentina prevista en el artículo 8°
de la presente, que no fueran realizados mediante:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjeta de crédito, compra o débito.
5. Factura de crédito.
6. Otros procedimientos que expresamente
autorice el Poder Ejecutivo nacional.
Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la ley 21.526
y sus modificaciones, o aquellos que fueren realizados por ante un juez nacional o provincial en
expedientes que por ante ellos tramitan.
Art. 2º – Deróguese el artículo 9º de la ley 25.413.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.345, de prevención de la evasión fiscal,
sancionada en octubre del año 2000, establece en su
artículo 1º lo siguiente:
Artículo 1º: No surtirán efectos entre partes ni frente
a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a pesos mil ($ 1.000), o su equivalente
en moneda extranjera, efectuados con fecha posterior a
los quince (15) días desde la publicación en el Boletín
Oficial de la reglamentación por parte del Banco Central de la República Argentina prevista en el artículo
8° de la presente, que no fueran realizados mediante:
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1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjeta de crédito, compra o débito (punto sustituido por inciso a) del artículo 1° del decreto 363/2002,
B. O. 22/2/2002).
5. Factura de crédito (punto sustituido por inciso a)
del artículo 1° del decreto 363/2002, B. O. 22/2/2002).
6. Otros procedimientos que expresamente autorice
el Poder Ejecutivo nacional (punto incorporado por
inciso b) del artículo 1° del decreto 363/2002, B. O.
22/2/2002).
Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 y sus
modificaciones, o aquellos que fueren realizados por
ante un juez nacional o provincial en expedientes que
por ante ellos tramitan.
Ahora bien, es importante destacar que este artículo
fue modificado anteriormente por el artículo 9° de la
ley 25.413 (B. O. 26/3/2001). Específicamente esta modificación estableció una reducción del importe desde
10.000 pesos a 1.000 pesos como está en la actualidad.
Es decir, el monto lleva aproximadamente 12 años sin
actualizarse cuando, por un lado, el espíritu de la ley
inicialmente preveía un monto diez veces mayor y, por
otro lado, los precios generales de la economía han
aumentado significativamente desde aquel momento.
Sobre este último punto cabe destacar que, según los
datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), entre marzo de 2001 y junio de 2013:
– El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM)
tuvo una variación de 480 %.
– El Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una
variación del 232 %.
– El Coeficiente de Variación Salarial (CVS) aumentó un 636 %.
Entonces, el presente proyecto de ley pretende encontrar un equilibrio entre el otorgamiento de un alivio a los
costos por operaciones que tienen que enfrentar los individuos y las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas
empresas (PYMES), y la recaudación y bancarización
generada por mantener este monto relativamente bajo
(sin volverlo a su valor original de 10.000 pesos). Por
estos motivos el monto se actualizaría a 4.000 pesos en
línea con los aumentos de precios que publica el INDEC.
Es importante mantener una economía bancarizada,
pero está claro que hoy en día el monto de 1.000 pesos
establecido en el artículo 1º de la ley 25.345 está completamente desactualizado.
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 Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.054/13)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Mediante el primer inciso del artículo 11 de la
ley 25.326 de protección de datos personales se establecen
los requisitos necesarios para la cesión de datos personales
por parte de los cedentes y cesionarios, con el consentimiento previo del titular de los datos mencionados.
La norma vigente requiere para la cesión: 1) la existencia de interés legítimo del cedente y del cesionario,
2) informar al titular la finalidad de la cesión, con
identificación del cesionario o de aquellos elementos
que permitan hacerlo, y 3) obtener el consentimiento
previo del titular.
A los requisitos comentados, se considera pertinente
agregar al texto legal la exigencia de que la cesión de
datos personales no afecte derechos de terceros.
Si bien la no afectación de derechos a terceras personas surge de los principios generales del derecho,
con origen en el antiguo principio del derecho romano
alterum non laedere –no dañar a otro–, es conveniente,
a los fines de su exigencia en forma clara y sencilla, su
inclusión en el texto legal en forma expresa.
Asimismo, se aclara la configuración del interés legítimo exigido por la norma. En este sentido, se agrega
al texto legal vigente que el interés legítimo se presenta
cuando existe causa justificadora en cabeza del cedente
y del cesionario para el acceso de los datos personales.
La causa de justificación al acceso de la información dependerá del caso en concreto; debiendo en tal
situación ser verosímil, suficiente –en proporción a lo
requerido–, y lícita –no estar prohibida por la ley o la
moral y las buenas costumbres–.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 de la
ley 25.326, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 11: Cesión.
1. Los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el
cumplimiento de los fines directamente
relacionados con el interés legítimo del
cedente y del cesionario; con previo
consentimiento del titular de los datos, al
que se le debe informar sobre la finalidad
de la cesión e identificar al cesionario o
los elementos que permitan hacerlo; y en
cuanto no afecte derechos de terceros. Se
entiende por interés legítimo la existencia
por parte del cedente y del cesionario de
causa justificadora, de carácter verosímil,
suficiente y lícita, para el acceso a la
información.
2. El consentimiento para la cesión es revocable.
3. El consentimiento no es exigido cuando:
a) Así lo disponga una ley;
b) En los supuestos previstos en el artículo 5°, inciso 2;
c) Se realice entre dependencias de los
órganos del Estado en forma directa,
en la medida del cumplimiento de sus
respectivas competencias;
d) Se trate de datos personales relativos
a la salud, y sea necesario por razones
de salud pública, de emergencia o
para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la
identidad de los titulares de los datos
mediante mecanismos de disociación
adecuados;
e) Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información,
de modo que los titulares de los datos
sean inidentificables.
4. El cesionario quedará sujeto a las mismas
obligaciones legales y reglamentarias
del cedente y éste responderá solidaria y
conjuntamente por la observancia de las
mismas ante el organismo de control y el
titular de los datos de que se trate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.055/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 21 de agosto de 1946, en el que el Senado de la Nación aprobó el
proyecto de ley sobre derechos políticos de la mujer,
que luego se conocerá como ley 13.010.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de agosto de 1946 el Senado sancionó el proyecto de ley que luego se conocerá como ley 13.010,
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por medio de la cual se reconocen los derechos políticos de las mujeres.
El reclamo del derecho al voto femenino se origina a
partir de 1907, cuando Alicia Moreau fundó el Comité
Pro Sufragio Femenino. El movimiento fue rechazado
recurrentemente por la Unión Cívica Radical y los conservadores. Sin embargo, recién se logró sancionar la
ley luego de que Evita comenzara una campaña abierta
por el voto femenino.
El proyecto de ley fue presentado el 1º de mayo
de 1946, con la vuelta del gobierno constitucional.
El Senado de la Nación, dio media sanción el 21 de
agosto de 1946, y recién el 9 de septiembre de 1947 la
Cámara de Diputados ratificó la ley (13.010) que establecía la igualdad de derechos políticos entre hombres
y mujeres.
Esta ley incorporaba a la mujeres (mayores de 18)
al plano electoral; podían votar y ser votadas. De esta
manera la Argentina pasó a tener entonces sufragio
universal.
Quiero transcribir algunas palabras que Eva Perón
pronunció al recibir el texto de la ley 13.010, en el
acto de su promulgación en la plaza de Mayo, el 23 de
septiembre de 1947:
“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, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las
manos al contacto del laurel que proclama la victoria”.
“Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una larga historia de luchas,
tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones
de indignación, sombras de ocaso, pero también alegre
despertar de auroras triunfales. Y esto –que traduce
la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las
negaciones y los intereses creado sólo ha sido posible
en el ambiente de justicia y de recuperación de la patria
que estimula e inspira la obra del general Perón.”
“El cambio ha sido largo y penoso, pero para gloria
de la mujer –reivindicadora infatigable de sus derechos
esenciales– los obstáculos opuestos no la acobardan:
por el contrario, le servirán de estímulo y acicate para
seguir la lucha con la fe puesta en Dios, en el porvenir
de la patria y en el general Perón.”
“Tenemos para conquistar y merecer lo nuestro
tres bases insobornables, inconmovibles: ilimitada
confianza en Dios y en su infinita justicia, una patria
incomparable a la cual amar con pasión y un líder al
que el destino modeló para enfrentar victoriosamente
los problemas de la época: el general Perón.”
“…El voto femenino significa una responsabilidad
que nos alcanza a nosotras, las mujeres peronistas, en
la misma proporción que a los hombres. Casi me atrevería a decir que nos alcanza doblemente: por un lado
en nuestra condición de ciudadanos, y por otro lado,
en razón de que somos nosotras las mujeres la columna

básica del hogar, la garantía de su permanencia y las
inspiradoras de su fe.”
“Hoy la escuela y el hogar ya no son términos contradictorios y separados, como partes de un mismo todo
que sigue una línea similar con un solo objetivo único y
superior: forjar las generaciones que nos han de seguir
en el esfuerzo y la tarea de hacer una patria mayor,
una sociedad más justa y una comunidad nacional más
unida y más fraterna. En las escuelas reposa sobre los
maestros esa misión superior: en el hogar, ese honor
le cabe a la mujer.”
El 11 de septiembre de 1951 se incorporó efectivamente la mujer a la actividad política argentina, al votar
3.816.654 mujeres, de las cuales 2.441.558 (o sea el
63,9 %) votaron por el peronismo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento para el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.056/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Jornada de
Infecciones en Huésped Inmunocomprometido no HIV,
a llevarse a cabo el 30 de agosto de 2013 en el Hospital
Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga” de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de agosto de 2013 se llevará a cabo en el Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”,
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, la
Jornada de Infecciones Huésped Inmunocomprometido
no HIV, organizada por el Servicio de Infectología, Epidemiología y Control de Infecciones del mencionado
hospital a cargo del doctor Gustavo A. Méndez. La
misma se encuentra dirigida a médicos infectólogos,
clínicos de medicina general o familiar y pediatras de
la provincia. La jornada es completamente gratuita y se
entregarán certificados por la participación.
Los especialistas disertantes en el evento serán el
doctor Fabián Herrera, médico infectólogo del Centro
de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC), y la doctora Rosana Jordán,
médica infectóloga del Hospital Británico de Buenos
Aires, el más avanzado en trasplante de médula ósea
en la Argentina. Ambos destacados profesionales son
miembros de la Comisión de Infecciones en Pacientes
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Inmunocomprometidos (SADI) y son dos de los principales referentes del país en la atención de pacientes
con infecciones oncohematológicos y trasplantados
de médula ósea.
La jornada desarrollará los siguientes temas: Manejo de neutropenia febril: etiología, epidemiología,
factores de riesgo y clínica. Diagnóstico y tratamiento.
Infecciones en pacientes con cáncer: casos clínicos.
Infección fúngica invasiva (IFI): tratamiento empírico
vs. dirigido. Manejo del paciente tratado con agentes
biológicos e inmunocompromiso. Infecciones por virus
respiratorios en pacientes oncohematológicos.
Es de vital importancia la capacitación constante en
esta área profesional. La actualización del infectólogo,
así como la transmisión de conocimientos e innovaciones a toda la sociedad es un beneficio del conjunto
social, ya que esta patología requiere de atención multidisciplinaria desde las primeras horas de la aparición
de fiebre y de su diagnóstico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.057/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los médicos
investigadores Miguel Bergna, Andrés Echazarreta,
Gabriel García y Daniel Pacansky, creadores del CODE
(Cuestionario para detección de la enfermedad pulmonar oclusiva crónica –EPOC–).
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más del ochenta por ciento de los hombres y mujeres
con enfermedad pulmonar oclusiva crónica –EPOC–
fuman o fumaron durante años. El resto de los afectados
son personas que estuvieron expuestas al humo de leña
o al humo de terceros (fumadores pasivos). Ejemplo de
esto último es que si durante diez o veinte años alguien
trabajó en una oficina con personas que fumaban, si
convivió o convive con familiares fumadores durante
mucho tiempo también podría desarrollar –EPOC–.
Existe otro grupo más pequeño que podría tener una
predisposición genética o haber estado sometido a ciertos factores ambientales que influyen en su desarrollo.
Se trata de una dolencia que deteriora paulatinamente
los pulmones y que provoca la muerte a más de cinco
mil quinientos argentinos por año.
Si bien es una patología crónica que por el momento
no tiene cura, está comprobado que las personas afec-
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tadas pueden mejorar su calidad de vida y sumar años
cuando dejan de fumar e inician las terapias disponibles, en la medida en que se conozca el diagnóstico y
se empiece el tratamiento en forma inmediata.
Esta grave dolencia, que afecta a más de un millón de
argentinos –en su mayoría fumadores o ex fumadores–,
podrá conocerse si se responde un cuestionario de seis
preguntas a través de un test que fue presentado en la
Ciudad de Buenos Aires por la Asociación Argentina
de Medicina Respiratoria y que se usará en toda América Latina.
El Cuestionario para Detección de Epoc (CODE),
que puede hacerse en un consultorio o ser contestado
en forma individual, fue desarrollado por médicos
argentinos y permite sospechar la presencia de la enfermedad. Si da positivo se sugerirá al paciente que se
realice una espirometría que permitirá el diagnóstico
de esta patología.
El cuestionario presentado por los médicos Miguel
Bergna, Andrés Echazarreta, Gabriel García y Daniel
Pacansky (miembros de la Asociación Argentina de
Medicina Respiratoria, AAMR) es una herramienta
que pretende difundir los alcances de la EPOC y lograr
que más personas accedan a una espirometría. Incluye
seis preguntas en las que se indaga acerca del sexo (los
varones tienen más riesgo), edad (si se tienen 50 años
o más), el grado de tabaquismo (cantidad y tiempo de
cigarrillos fumados en la vida), falta de aire (al subir
escaleras o pendientes, o caminar en forma rápida), si
se ha tenido tos (la mayoría de los días por más de dos
años) y si se ha tenido flemas (también la mayoría de
los días por más de dos años). Si cuatro de las respuestas son afirmativas se recomienda la realización de la
espirometría, prueba respiratoria que deberá ser llevada
a cabo por un neumonólogo o personal capacitado para
realizarla.
Con el diagnóstico correcto (muchas personas son
tratadas por otras enfermedades con síntomas parecidos
como puede ser el enfisema o el asma) y el tratamiento
adecuado (que consiste principalmente en dejar de
fumar, usar broncodilatadores y otros medicamentos
de inhalación) sumado a la rehabilitación con kinesiólogos especializados, las mejoras se notan de manera
progresiva y el enfermo puede retomar de a poco sus
actividades cotidianas y vivir más tiempo.
El cuestionario constituye una herramienta simple
aunque poderosa para generar conciencia e invita a
los enfermos a que a partir de una espirometría pueda
iniciar un cambio de vida.
Por la persistencia y profesionalismo de nuestros
científicos argentinos, esta Honorable Cámara celebra
la tarea llevada a cabo en pro de nuestra salud.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.058/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural de esta Honorable
Cámara la Feria Rosario Libro y Lectura 2013 que,
organizada por la Universidad Nacional de Rosario y la
Fundación Pensar la América Profunda, se desarrollará
entre los días 9 y 18 de agosto del corriente año en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Rosario Libro y Lectura 2013 se desarrollará entre los días 9 y 18 de agosto del corriente año en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y ha sido
organizada por la Universidad Nacional de Rosario y
la Fundación Pensar la América Profunda.
Para el encuentro, que reunirá un total de cuarenta
y cinco stands de editoriales de la región y de llegada
nacional, se ha previsto un espacio para autores locales,
presentaciones, charlas y la presencia de escritores.
José Pablo Feinmann y Horacio González abrirán la
edición 2013 y se sumarán el humorista gráfico Decur,
Ricardo Forster, Hugo Chumbita, el historiador Jorge
Torres Roggero, Florencia Canale, Alfredo Zaiat y Juan
Sasturain, entre otros. También participarán Fernando
García, Hernán Dobry, Miguel Ángel De Marco, Verónica de Andrés, Florencia Andrés y Ludovica Squirru.
A ellos se sumarán los autores infantiles Ricardo Mariño, Silvia Schujer, Sandra Siemens y Pepo Foulques.
El Espacio Cultural Universitario (ECU) –un edificio de gran valor patrimonial para la ciudad, donde
funcionó la Casa Central del Banco Nación y que fue
conocido popularmente como “La Catedral” o “La
Capilla”, por la similitud con las iglesias católicas– será
la sede del encuentro.
Agenda a desarrollar (para adultos):
Viernes 9
19 horas: apertura de la feria con la presencia de
José Pablo Feinmann y Horacio González, quienes
presentan su libro Historia y pasión. La voluntad de
pensarlo todo, en un diálogo con el profesor Roberto
Retamoso. También se referirán a su últimas producciones literarias, en el caso de Horacio González, su
ensayo Historia conjetural del periodismo; y la novela
de José Pablo Feinmann Días de infancia.
Sábado 10
16 horas: Decur en vivo y en directo. El humorista
gráfico Decur, autor de Mercí! y ¡Pipí cucú!, pintará
un cuadro, explicándole al público su técnica para la
creación de una tira. Entrevista con el autor por el
periodista Marcelo Tapia.
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18 horas: Nelson Castro presenta su último libro
Los secretos de los últimos días de Perón. Acompaña
al autor, Alberto Lotuf.
19 horas: Martín Sivak presenta su nuevo libro,
Clarín, el gran diario argentino. Una historia.
Lunes 12
18 horas: Alfredo Zaiat presenta su libro Economía
a contramano. Cómo entender la economía política.
Acompaña al autor el economista Daniel Guida.
20.30 horas: Hugo Chumbita presenta su libro Historia crítica de las corrientes ideológicas argentinas.
Revolucionarios, nacionalistas y liberales 1806-1898.
Martes 13
19 horas: Fernando García presenta Los ojos. Vida
y pasión de Antonio Berni. Acompaña al autor, el periodista Federico Fristchi.
Miércoles 14
19 horas: Hernán Dobry presenta su libro Los judíos
y la dictadura. Los desaparecidos, el antisemitismo y
la resistencia.
20.30 horas: Miguel Ángel De Marco presenta San
Martín. General victorioso, padre de naciones.
Jueves 15
19.30 horas: Florencia Canale presenta Amores
prohibidos. Las relaciones secretas de Manuel Belgrano. Acompaña a la autora la periodista Patricia
Dibert.
20.30 horas: Ricardo Forster presenta sus dos últimos libros La anomalía kirchnerista. La política, el
conflicto y la invención democrática y Nicolás Casullo,
semblanza de un intelectual comprometido.
Viernes 16
19 horas: Verónica de Andrés y Florencia Andrés
presentan Desafiando imposibles. 7 pasos para derribar obstáculos y alcanzar tus metas.
Sábado 17
Juan Sasturain
Domingo 18
Ludovica Squirru
Agenda para público infantil
Lunes 12
16 horas: el escritor Héctor “Pepo” Foulques presenta su libro Horror, suspenso y mucho más 2 (para
chicos de 9 a 12 años).
Martes 13
16 horas: el escritor Ricardo Mariño presenta sus
libros El mundo de Cinthia Scoch y Cinthia Scoch, el
libro de la risa (para chicos de 10, 11 o 12 años).
Miércoles 14
16 horas: el escritor y periodista Hernán Dobry
dialoga con adolescentes y jóvenes sobre su nuevo
libro Los judíos y la dictadura. Los desaparecidos, el
antisemitismo y la resistencia (para los últimos años
del secundario).
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Jueves 15
16 horas: la escritora Silvia Schujer presenta sus
libros Caballo de cuento y Puercoespín primavera
(para chicos de más de 5 años).
Viernes 16
16 horas: la escritora Sandra Siemens presenta sus
libros El monstruo Groppopol y Groppopol y su esqueleto (para chicos de más de 5 años).
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.059/13)

ron apagar el fuego. En el lugar se observaban escenas
de desesperación.
La Secretaría de Salud rosarina decretó la emergencia sanitaria y afectó al operativo a todos los profesionales y personal del sector.
A 2.000 metros a la redonda del lugar se evacuó a la
población, incluidas 11 escuelas, por la imposibilidad
de cortar el suministro de gas en el edificio.
Como personas y legisladores de la Nación Argentina deseamos que nuestros hermanos rosarinos superen
este difícil momento que les toca atravesar, demostrando, una vez más, la grandeza de todos y cada uno de
sus habitantes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y su solidaridad con el pueblo
de la ciudad de Rosario de la provincia de Santa Fe, por
las pérdidas humanas y materiales provocadas por la
trágica explosión que tuvo lugar en un edificio ubicado
en la calle Salta 2141 el día 6 de agosto del año 2013.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
y nuestra solidaridad con el pueblo de la ciudad de
Rosario de la provincia de Santa Fe, por las pérdidas
humanas y materiales provocadas por la trágica explosión que tuvo lugar en un edificio ubicado en la calle
Salta 2141 el día 6 de agosto del año 2013.
Cabe destacar que el siniestro ocurrió en el segundo
cuerpo de dicho edificio, el cual se derrumbó tras la
explosión por un escape de gas. Así fue confirmado
por Raúl Rainone, responsable de Defensa Civil de la
ciudad de Rosario.
La fachada del contrafrente del edificio donde sucedió la explosión se derrumbó y desde la calle se podía
ver el interior de los departamentos y los balcones
destrozados, mientras una lluvia de vidrios, escombros
y mampostería quedó esparcida por las calles.
En medio de la conmoción por la explosión, ocurrida
cerca de las 9.30 horas, se destacó la labor de bomberos, policías, médicos y voluntarios que ayudaron a
rescatar personas atrapadas.
La onda expansiva superó los 100 metros. El estruendo se escuchó en barrios alejados del centro y
miles de personas se plegaron a las redes sociales para
saber qué ocurría. Seis dotaciones de bomberos logra-
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–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.060/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Parlamento
Federal Juvenil: “Compromiso joven por una Argentina sin discriminación”, iniciativa diseñada e implementada por el Consejo Federal de Políticas Públicas
Antidiscriminatorias.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de mayo del corriente año se reunió el Consejo
Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias.
Este organismo está integrado por el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
–INADI– y un representante por cada una de las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Su misión principal es trabajar mancomunadamente
para planificar y coordinar políticas contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, que comprometan
la acción conjunta entre la Nación, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esta oportunidad, el eje central de la reunión
estuvo dado por el abordaje de temas relativos al
diagnóstico y búsqueda de consensos en materia de
políticas públicas antidiscriminatorias en el ámbito
de la educación, atento el rol central que ésta ostenta
como pilar fundamental de la ampliación de derechos.
En este sentido, tal como señaló en la apertura de la
reunión el ministro Alfredo Sileoni, es necesario que
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en ningún espacio escolar exista silencio pedagógico
frente a la discriminación.
Como consecuencia del rico intercambio que se produjo en la reunión del Consejo Federal, se consensuó la
puesta en marcha e implementación de un Parlamento
Federal Juvenil denominado “Compromiso joven por
una Argentina sin discriminación”. Su objetivo central
será llevar a cabo un encuentro de alcance federal, que
reúna a estudiantes que cursen tercer y cuarto año de
nivel medio durante el año 2013 o su equivalente de
acuerdo a la organización del sistema educativo jurisdiccional, generando espacios de participación para que
los jóvenes intercambien, dialoguen y discutan entre
ellos/as sobre el desarrollo de políticas inclusivas que
tengan en miras prevenir la discriminación y promover
una sociedad igualitaria.
La propuesta se apoya en la convicción de que la
participación y el debate son herramientas centrales
para la transformación social y la construcción de una
ciudadanía activa, formada y comprometida con la
edificación de una sociedad más justa, democrática,
inclusiva e igualitaria.
Esta iniciativa se centra en las funciones que tiene
el INADI en el diseño e implementación de campañas
educativas tendientes a la valorización del pluralismo
social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas.
El Parlamento, que busca permitir que los jóvenes se
empoderen como sujetos de derecho capaces de transformar su realidad, propone diversos ejes de trabajo,
tales como racismo y xenofobia, acoso y ciberacoso,
educación sexual integral, vínculos violentos entre
adolescentes, entre otros.
La actividad se organizará con sentido federal,
buscando garantizar igual representatividad de los/as
jóvenes de las distintas jurisdicciones.
Señor presidente, atento a la singular relevancia que
tiene el Parlamento Federal Juvenil como espacio de
capacitación, intercambio y sensibilización sobre la
problemática de la discriminación, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.061/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la decisión de Su Santidad
el papa Francisco I de designar como nuevo obispo de
La Rioja (Argentina) a monseñor Marcelo Colombo,
quien asumirá en septiembre próximo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su Santidad, el papa Francisco I, designó nuevo
obispo de La Rioja (Argentina) al presbítero Marcelo
Colombo, quien declaró que admiraba la pastoral de
Enrique Angelelli, asesinado durante la última dictadura militar argentina y cuyo caso aún se ventila en los
tribunales federales de mi provincia, La Rioja.
Monseñor Marcelo Colombo nació en Buenos Aires
el 27 de marzo de 1961. Concluidos sus estudios primarios y secundarios en el colegio San Francisco de
Sales, en Buenos Aires, cursó los estudios de derecho
en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se
recibió de abogado en 1989.
Estudió filosofía en la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa
María de los Buenos Aires” y teología en el Centro de
Estudios Filosóficos y Teológicos de Quilmes (Cefiteq).
Recibió la ordenación sacerdotal en la catedral de la
Inmaculada Concepción de Quilmes, el 16 de diciembre de 1988, de manos de monseñor Jorge Novak SVD,
obispo de Quilmes. Prosiguió sus estudios y en 1994
logró el doctorado en derecho canónico en la Universidad Santo Tomás de Aquino (Angelicum) de Roma.
Apenas ordenado, en 1988 integró el equipo de
formadores del seminario diocesano. En 1990 fue
nombrado rector del preseminario. En 1991 integró
el Consejo Presbiteral y desde 1995 el de Pastoral.
En 1995 asumió el cargo de vicerrector del seminario
diocesano y un año después fue nombrado rector.
Fue director de Encuentros Matrimoniales (1997),
miembro del Consejo para las Órdenes (2000), asesor
legal y técnico de la Curia (2001), provicario para la
Educación (2002), delegado episcopal para la Universidad Católica de La Plata, miembro del Colegio de
Consultores (2004), asistente del Secretariado para la
Familia (2005), vicario episcopal para la Evangelización (2007), y párroco de la catedral de la Inmaculada
Concepción de Quilmes (2009).
El 8 de mayo de 2009 el papa Benedicto XVI lo
eligió obispo de Orán y fue ordenado obispo en la catedral de Quilmes, el 8 de agosto de 2009, por monseñor
Luis Teodorico Stöckler, obispo de Quilmes (fueron
co-consagrantes monseñor Mario Antonio Cargnello,
arzobispo de Salta, y monseñor Jorge Rubén Lugones
SJ, obispo de Lomas de Zamora). Tomó posesión e
inició su ministerio pastoral como sexto obispo de Orán
el 22 de agosto de 2009.
En la Conferencia Episcopal es miembro de la comisión de Pastoral Aborigen y del Consejo de Asuntos
Jurídicos y delegado suplente de la Región Pastoral
Noroeste (NOA). Su lema episcopal es: “Conságralos
en la verdad”.
Señor presidente, como representante de mi provincia, La Rioja, que tiene un pueblo de abrumadora
mayoría católica, y como fiel seguidora de la palabra
de monseñor Angelelli –a quien tuve la gracia de co-
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nocer personalmente y escuchar su palabra–, no puedo
menos que presentar con algarabía y júbilo el presente
proyecto, augurándole a nuestro nuevo pastor que todas
sus esperanzas y sueños se vean cumplidos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.062/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la investigación sobre “Composición
farmacéutica y tratamiento farmacológico innovador
para el dolor” que realizara el doctor Carlos Laino y
su equipo del Instituto de Biotecnología del Centro de
Investigación e Innovación Tecnológica (CENIT) de
la Universidad Nacional de La Rioja; y los doctores
Carolina Romañuk, María Eugenia Olivera y Rubén
Manzo de la Unidad de Investigación y Desarrollo en
Ciencia Tecnológica Farmacéutica (Unitefa-Conicet)
de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo,
declara su beneplácito por haber sido premiados por
el comité evaluador de la TechConnetWorld 2013 –
National Innovation Summit & Showcase (NISS) que
se llevó a cabo entre el 12 y 16 de mayo del 2013 en la
ciudad de Washington D.C., Estados Unidos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta innovación biotecnológica aplicada a la industria farmacéutica consiste en la adición de un compuesto natural (ácidos grasos omega-3) a la morfina
para producir una nueva combinación farmacológica.
El nuevo tratamiento optimiza la aplicación de la
morfina en pacientes con dolor crónico, produciendo un
efecto analgésico mayor y contrarrestando los efectos
adversos que la misma posee.
El tratamiento del dolor severo, agudo y crónico
sigue siendo un desafío importante al cual se enfrentan
diariamente los médicos en la práctica clínica. El dolor
crónico afecta negativamente la calidad de vida, especialmente en ancianos. Con el aumento de la esperanza
de vida, también se incrementa el desarrollo del dolor
crónico secundario a enfermedades degenerativas o a
varios tipos de cáncer.
La morfina es un potente analgésico y el más
utilizado para el control del dolor. Sin embargo, su
tratamiento a largo plazo desarrolla varios problemas,
como la pérdida de la eficacia analgésica (tolerancia
del efecto analgésico) y la manifestación de los efectos adversos, entre los que se destacan: constipación,
náuseas, vómitos, pérdida de peso y prurito. Debido al
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desarrollo de la tolerancia, se deben utilizar dosis cada
vez más elevadas para obtener el mismo efecto analgésico, lo cual contribuye frecuentemente al fracaso del
tratamiento contra el dolor.
Los ácidos grasos omega-3 son un grupo de ácidos
grasos presentes, mayoritariamente, en aceites de
pescado y, en menor proporción, en otros alimentos.
Algunas evidencias de estudios preclínicos y clínicos
han demostrado que su ingesta, a través de la dieta,
contribuye a aliviar el dolor en pacientes con diferentes enfermedades inflamatorias y en una serie de otras
condiciones dolorosas, pero actualmente no se conocen
formulaciones farmacéuticas que los incluyan.
La principal ventaja de la nueva composición farmacéutica y el tratamiento farmacológico radica en el
control del dolor con la utilización de una dosis subterapéutica de morfina, es decir, sin efectos analgésicos,
con lo cual se anularían o disminuirían potencialmente
los efectos adversos. Otras ventajas preclínicas muy
importantes observadas son la disminución o anulación
en la tolerancia al efecto analgésico y la reducción de la
pérdida de peso corporal y constipación, debido al uso
de morfina lo que resultaría beneficioso en pacientes
con enfermedades terminales (como cáncer) u otros
tipos de enfermedades crónicas.
Dicho proyecto fue desarrollado en conjunto entre el
Instituto de Biotecnología del Centro de Investigación
e Innovación Tecnológica (CENIIT) de la UNLaR y
la Unidad de Investigación y Desarrollo en Ciencia
y Tecnología Farmacéutica (Unitefa-Conicet) del
Departamento de Farmacia –Facultad de Ciencias
Químicas– de la Universidad Nacional de Córdoba.
Actualmente se encuentra en trámite de patentamiento
en la Argentina, mediante el Conicet, y disponible para
su transferencia tecnológica.
La innovación desarrollada por el equipo de la UNLaR y de la UNC permitirá mejorar la eficiencia del
tratamiento con este producto y abaratar los costos para
los pacientes, así como avanzar hacia el reemplazo de
otros analgésicos que actualmente se utilizan en estos
tratamientos.
Asimismo, se trata de una innovación que puede ser
desarrollada a escala industrial en el país, de obtener
la inversión adecuada. La Argentina cuenta con personal altamente calificado, conocimientos avanzados
e instrumental apropiado para poner en marcha la
producción de la formulación farmacéutica.
La TechConnect-National Innovatios Summit &
Showcase (NISS) es el evento anual mundial más importante en materia de innovación tecnológica donde se
presentan proyectos en áreas tales como biotecnología,
salud, nanotecnología y tecnologías limpias, que se encuentran en la búsqueda de socios inversores o tengan
por objetivo la constitución de alianzas estratégicas. En
dicho evento se exponen innovaciones y tecnologías
emergentes que están listas para iniciar el proceso de
producción a escala industrial.
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La NISS, el evento anual más importante a nivel
mundial en materia de innovación tecnológica, se llevó
a cabo en la ciudad de Washington D.C. entre el 12 y
el 16 de mayo de 2013. Luego de un riguroso proceso
del que participaron más de 200 proyectos innovadores, el desarrollo de las universidades argentinas fue
seleccionado dentro del 20 % más destacado de todas
las propuestas presentadas debido a su potencial de
impacto positivo.
Cabe mencionar que la innovación argentina fue
la única premiada de América Latina y compartió la
distinción con proyectos provenientes de Japón, Corea
del Sur, Suiza, Australia, Canadá y Estados Unidos.
La cancillería argentina, a través de la Subsecretaría
de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial,
apoyó la participación de la innovación premiada
en la NISS, mediante la cobertura de los gastos de
inscripción y la gestión de un espacio para exponer el
desarrollo en el evento. Asimismo, a través del Banco
de Proyecto de Inversión Productiva (BaPIP) se facilitó
información y se brindó asistencia técnica en la elaboración de la propuesta para posibilitar la participación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.063/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través del organismo que corresponda acerca de las siguientes cuestiones referidas a la implementación de la
ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual:
1. Qué acciones ha llevado a cabo desde la sanción
de la ley 26.522 a fin de promover la producción de
contenidos audiovisuales propios y contribuir a la difusión de la producción audiovisual regional, nacional
y latinoamericana. Precise los productos audiovisuales
generados en los países latinoamericanos que han sido
difundidos por los medios a cargo de Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) en el período comprendido entre enero de 2010 y julio de 2013.
2. Indique los programas de producción propia que
conforman la grilla de programación de todos los medios
a cargo de RTA S.E. y aquellos correspondientes a producciones independientes. Discrimine dicha información
de acuerdo a cada uno de los medios a cargo de RTA
S.E., identifique la productora contratada en cada caso,
explicite el tipo de producto realizado y especifique los
montos totales de la contratación para el período comprendido entre enero de 2010 y julio de 2013.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios de comunicación, en todas sus modalidades y regímenes de propiedad, tienen un cometido
indispensable en el desarrollo de la sociedad de la
información y en tanto contribuyen a la libertad de
expresión, entendida como el derecho a emitir, recibir
y buscar informaciones, ideas y opiniones de toda
índole, en condiciones que garanticen la pluralidad
informativa. Sólo a través de los medios pueden brindarse múltiples perspectivas, otorgar voz a todos los
sectores de la sociedad y asegurar el derecho de acceder
a una información de carácter diverso. En este sentido,
la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes, resulta una actividad social de interés público,
en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la
información y a la participación, así como los valores
de la libertad de expresión.
Los medios públicos, en particular, constituyen un
elemento esencial para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación en tanto derecho humano fundamental, cuyo reconocimiento no depende del Estado
ni es una concesión de su parte sino que se trata de un
derecho de carácter universal que debe garantizar a toda
persona en carácter de igualdad. Los medios públicos
detentan un relevante rol social: deben ofrecer información y contenidos de calidad de manera independiente,
garantizando el acceso universal a su programación y
fomentando la pluralidad de perspectivas para fortalecer el debate público. Su esencia está directamente
vinculada a las necesidades democráticas, sociales y
culturales de cada sociedad y al deber de preservar el
pluralismo de los medios de comunicación en general.
Es por este rol sustancial en la dinámica de la libertad que los medios públicos no deben, de ningún
modo, favorecer unilateralmente a ningún partido o
grupo de poder sino que deben, por el contrario, articular una programación en la que exista una amplia
variedad de puntos de vistas y perspectivas e incluyan
una cobertura imparcial y equilibrada de los temas de
interés público. Como afirma la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión de la Organización de Estados
Americanos (OEA), “no es admisible que, sobre la
base del derecho a difundir informaciones e ideas, se
constituyeran monopolios públicos o privados sobre
los medios de comunicación para intentar moldear la
opinión pública según un solo punto de vista”.
Contar, entonces, con medios públicos que representen al conjunto de la sociedad y que propendan a
un “desarrollo equilibrado de una industria nacional
de contenidos que preserve y difunda el patrimonio
cultural y la diversidad de todas las regiones y culturas
que integran la Nación” constituye no sólo un derecho
ciudadano, sino un derecho del sujeto universal.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA reitera su recomendación de que “el
Estado debe promover, en condiciones de igualdad y
no discriminación, el acceso de distintos grupos a las
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frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica […] Asimismo,
para asegurar una radio y televisión libre, vigorosa y
diversa, los medios privados deben contar con garantías
frente a la arbitrariedad estatal, los medios sociales
deben gozar de condiciones que impidan su control
por parte del Estado o de grupos económicos, y los
medios públicos deben ser independientes del Poder
Ejecutivo” (Informe Anual 2010. OEA/SER.L/V/II.
Doc.5. 7 de marzo de 2011. Volumen II: Informe Anual
de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Capítulo II - Evaluación sobre el Estado de la Libertad
de Expresión en el Hemisferio. Párr. 284).
Ahora bien, la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual establece en su artículo 121, inciso
g), el objetivo de Radio y Televisión Argentina S.E.
(RTA S.E.) de “promover la producción de contenidos
audiovisuales propios y contribuir a la difusión de la
producción audiovisual regional, nacional y latinoamericana”, así como también de “respetar y promover el
pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico”, “garantizar el derecho a la información
de todos los habitantes de la Nación Argentina” y “garantizar la cobertura de los servicios de comunicación
audiovisual en todo el territorio nacional”, entre otros.
Por otra parte, el artículo 122 de dicha norma establece la obligación de RTA S.E. de “producir y distribuir contenidos por diferentes soportes tecnológicos
con el fin de cumplir sus objetivos de comunicación
teniendo por destinatarios a públicos ubicados dentro
y fuera del territorio nacional”, “considerar permanentemente el rol social del medio de comunicación
como fundamento de su creación y existencia” y
“asegurar la información y la comunicación con una
adecuada cobertura de los temas de interés nacional,
regional e internacional” en su programación, para lo
cual establece en su artículo 123 el deber de “difundir
como mínimo sesenta por ciento (60 %) de producción
propia y un veinte por ciento (20 %) de producciones
independientes en todos los medios a su cargo”.
Sin embargo, los reclamos que tuvieron lugar la
última semana del mes de julio en Canal 7-TV Pública,
impulsados por la comisión gremial interna del Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales,
Interactivos y de Datos (SAT), a los que luego se sumaron la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos
Aires (UTBPA) y Asociación del Personal Jerárquico
(APJ) y expresados por más de 150 periodistas y empleados que se movilizaron contra la tercerización de la
mayoría de los programas que emite el canal pusieron
en evidencia que el mandato de la LSCA respecto de
las obligaciones de los medios públicos no se cumple
en su totalidad. En la TV Pública los programas de
mayor audiencia, tales como Fútbol para todos, Automovilismo para todos, Cocineros argentinos y 6,7,8,
son realizados por productoras privadas que facturan
por sus servicios.
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En marzo de este año la periodista Mariel Fitz Patrick y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
presentaron una demanda ante el Estado para acceder
a los contratos celebrados por la TV Pública con la
productora de Diego Gvirtz, Pensado Para Televisión
(PPT) –quien también produce Duro de domar y Televisión registrada, dos programas similares a 6,7,8
y que hacen sinergia con sus informes, pero que se
emiten por Canal 9–, luego de que se diera a conocer la
aprobación, en los meses de noviembre del año pasado
y de febrero de este año, de dos contratos de producción
de contenidos por un valor de 50 millones de pesos
que RTA S.E. había firmado en ese entonces con las
productoras PPT para la producción periodística y de
contenidos del programa 6,7,8 y A+A Group S.R.L.
–una empresa de Nicolás y Andrea del Boca– para la
realización –mediante un sistema de producción en el
que interviene la Universidad Nacional de General San
Martín (UNSAM), que será quien le facture a RTA por
los capítulos terminados, según lo indica el convenio de
colaboración firmado entre las partes– de 120 capítulos
de la telenovela Esa mujer que sería protagonizada por
esta última.
El objeto primordial de la actividad brindada por
los servicios regulados en la LSCA es la promoción
de la diversidad y la universalidad en el acceso y la
participación, lo que implica igualdad de oportunidades
de todos los habitantes de la Nación para acceder a los
beneficios de su prestación. Es necesario contar, entonces, con un espacio para la difusión de informaciones,
ideas y opiniones en el sistema de medios públicos del
Estado que permita dar cuenta de la diversidad y del
pluralismo de manera clara. La televisión pública debe
asumir con responsabilidad y creatividad el desafío de
garantizar espacios de recreación y reflexión, donde
esté representada la diversidad cultural, geográfica y
social de toda la ciudadanía en su conjunto. Eso significa, entre otras cosas, garantizar la representación
de aquellos productos culturales o sectores sociales
muchas veces dejados de lado por las asimetrías y
exclusiones del mercado. Y, en este sentido, deberían
generarse consensos que garanticen criterios claros en
relación a las tercerizaciones. Dichos acuerdos deberían
estar orientados por principios tendientes a evitar la
confusión de los intereses públicos con los privados,
como los que hoy vemos en la pantalla, y a asegurar la
independencia de esos medios.
Los medios públicos deberían hacer una apuesta sin
fisuras por la producción propia, por el incremento de
la productividad y eficiencia de los recursos propios y
sólo recurrir a la compra de producción externa siempre y cuando no sea posible de manera expresamente
justificada ser realizada con los medios bajo su órbita.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos y porque
la participación equitativa e igualitaria en el acceso a
y la participación en los medios públicos de todos los
sectores de la sociedad resulta imprescindible para el
justo funcionamiento del Estado de derecho y la obser-
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vancia de la LSCA, solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.064/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con la implementación
del Programa Sistema Nacional de Datos Públicos
(SINDAP) creado por resolución 538/2013 de la Jefatura de Gabinete de Ministros:
1. Indique qué organismo y autoridad del Estado
certificará la utilidad pública de los datos que serán
almacenados en el Portal Nacional de Datos Públicos,
de acuerdo lo que manda el inciso c) del artículo 4º de
la citada normativa. Precise bajo qué criterios se evaluará dicha utilidad, en tanto es una de las condiciones
de publicación de la información provista.
2. Por qué razón se considera a los organismos
públicos como posibles “adherentes” al SINDAP y
no como sujetos obligados de la norma, tal como lo
dispone el Reglamento de Acceso a la Información
Pública contenido en el anexo VII del decreto 1.172/03,
que impone las obligaciones de brindar acceso a la
información pública a “los organismos, entidades,
empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente
que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo
nacional”, así como también a las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes
provenientes del sector público nacional, así como a las
instituciones o fondos cuya administración, guarda o
conservación esté a cargo del Estado nacional a través
de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso,
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual,
la prestación de un servicio público o la explotación de
un bien del dominio público.
3. Cuándo se estima que estará a disposición de la
ciudadanía el Portal Nacional de Datos Públicos para
su libre acceso.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de acceso a la información pública es un
derecho humano fundamental, de carácter universal y
de sustantiva importancia como herramienta de participación necesaria para el ejercicio de una ciudadanía
plena en toda sociedad democrática. Forma parte de
los derechos innatos, imprescindibles e irrenunciables
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del ser humano, que deben ejercerse en condiciones
de igualdad, y de cumplimiento obligatorio por parte
de los Estados.
Tiene por objetivo primordial asegurar el acceso a
los documentos y archivos en manos del Estado, en pos
de garantizar el derecho de las personas a mejorar su
calidad de vida, en tanto la información es un elemento esencial para la toma de decisiones. El derecho de
acceso a la información pública constituye, entonces,
un atributo natural de la condición de ciudadano, que
deriva del principio de soberanía popular y de la forma
republicana de gobierno, que supone la publicidad y la
transparencia en la gestión pública.
La revolución de la transparencia informativa en la
sociedad del conocimiento modifica profundamente
nuestra cultura, puesto que en la era del saber repartido, del acceso universal a la información, el principal
capital de un país radica en la capacidad intelectual
y operativa de sus ciudadanos. Por tanto, debemos
ser capaces de generar políticas de Estado en las que
todos concordemos determinadas líneas de acción. La
sociedad del conocimiento requiere adquirir la cultura del permanente intercambio de información, del
trabajo asociativo, colaborativo, de co-construcción
permanente.
Este contexto interpela la capacidad de los Estados
para adaptar sus normas a los nuevos fenómenos y
paradigmas de la comunicación. El desafío consiste
en brindar una estructura normativa acorde a los cambios que garantice, a la vez, el derecho de acceso a la
información pública de manera plena.
El pasado lunes 5 de agosto el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la resolución 538/2013, emitida
el 18 de julio por la Jefatura de Gabinete de Ministros
y por la cual se crea el Programa Sistema Nacional de
Datos Públicos (SINDAP) en el ámbito de la Secretaría
de Gabinete y Coordinación Administrativa bajo su
órbita. La norma se dicta en el marco de la elaboración
de la propuesta del Plan de Acción de Gobierno Abierto
para la República Argentina, a fin de hacer efectiva la
iniciativa asumida por el Estado nacional en la organización Open Government Partnership (Alianza para el
Gobierno Abierto) –de la que nuestro país forma parte
junto con más de cincuenta países alrededor del mundo–, y complementa, en cierto modo, el Reglamento de
Acceso a la Información Pública contenido en el anexo
VII del decreto 1.172/2003 y el decreto 512/2009, que
crea el Grupo de Trabajo Multisectorial y aprueba el
Documento Base para la Estrategia de Agenda Digital
de la República Argentina.
De acuerdo con dicha resolución, la creación del
SINDAP se propone con el objeto de “facilitar el acceso a la información pública, promover la transparencia
activa del gobierno y proveer servicios de excelencia”
en pos de la consecución de un gobierno abierto que
“demuestre centrarse en la ciudadanía y fomentar las
interacciones entre los ciudadanos, empleados públicos, funcionarios y organizaciones de la sociedad civil,
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entre otros”. Su implementación, administración y
supervisión se encuentra a cargo de un Consejo Coordinador integrado por los titulares de la Coordinación
Ejecutiva de la Secretaría de Gabinete y Coordinación
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
la Dirección de Fortalecimiento de la Democracia de
la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el
Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y la Dirección de Recursos
Informáticos de la Oficina Nacional de Tecnologías
de la Información dependiente de la Subsecretaría de
Tecnologías de Gestión que pertenece a la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Los principales objetivos a cumplir implican el
desarrollo y la administración del Portal Nacional de
Datos Públicos, que contendrá información general del
Estado nacional o de cualquiera de los adherentes al
SINDAP, entendiéndose por dato público a “cualquier
dato generado en el ámbito gubernamental, o que se
encuentre bajo su guarda, y que no tenga su acceso
restringido por ninguna legislación específica”; la facilitación de la publicidad de los datos a los llamados
adherentes; alentar el desarrollo de aplicaciones para
el análisis, consumo y cruce de datos; la promoción de
la capacitación de adherentes y la edición de materiales
formativos.
La publicación de datos en el mentado portal implica
una serie de responsabilidades en materia de exactitud,
pertinencia, completitud y respeto por las leyes de
protección de datos personales, de secreto estadístico
y otras que afecten a los conjuntos de datos publicados.
En este sentido, se establecen una serie de condiciones
de publicación tales como la búsqueda de facilidad
de comprensión y uso por parte de la ciudadanía, el
empleo de un formato estándar abierto, la publicación
bajo licencia abierta y la necesidad de que los datos
sean “de probada utilidad pública”. Ahora bien, ¿qué
significa y qué implicancias tiene el hecho de que los
datos revistan dicho carácter para ser accesibles por
la ciudadanía a través del Portal Nacional de Datos
Públicos?, ¿quién y bajo qué criterios deberá probar
la utilidad pública de los datos a ser almacenados en
el mentado portal? En relación a esta cuestión resulta
insoslayable remitir al artículo 8º del anexo VII del
decreto 1.172/2003, que establece que se presume
pública toda información producida u obtenida por o
para los sujetos mencionados en el artículo 2º de dicha
norma. Cualquier criterio restrictivo en este sentido
configuraría un serio retroceso.
A su vez, la norma indica que podrán ser adherentes al SINDAP “los organismos públicos, privados,
organizaciones de la sociedad civil y comunidades de
información que completen el formulario de adhesión
y sean explícitamente aceptados por la administración
del programa, a cuyo fin deberá observarse lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 25.326 de protección de
datos personales y sus modificatorias”. Llegados a este
punto cabe preguntarnos por qué se considera a los
organismos públicos como posibles “adherentes” y no
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como sujetos obligados de la normativa cuando el Reglamento de Acceso a la Información Pública contenido
en el anexo VII del decreto 1.172/2003 –mencionado
en los considerandos de la resolución 538/2013– impone la obligación, y no la opción, de brindar acceso
a la información pública a “los organismos, entidades,
empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente
que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo
nacional”, así como también a “las organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes
provenientes del sector público nacional, así como a las
instituciones o fondos cuya administración, guarda o
conservación esté a cargo del Estado nacional a través
de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso,
licencia, concesión o cualquier otra forma contractual,
la prestación de un servicio público o la explotación de
un bien del dominio público”.
De acuerdo con la Carta de los Derechos Civiles para
una Sociedad del Conocimiento, uno de los principales
desafíos de esta nueva era consiste en “asegurar la
disponibilidad del conocimiento y un acceso libre a los
recursos de información (puesto que) el conocimiento
y la información son los medios primarios para proveer
a la ciudadanía de una base para la acción”. Esto se
debe a que “sólo el acceso libre al conocimiento y a la
información hace posible una participación democrática en los asuntos públicos y estimula la creatividad y
la innovación en la economía, la ciencia y la cultura”.
Como afirma el mismo decreto 1.172/2003, “el
derecho de acceso a la información pública es un
prerrequisito de la participación que permite controlar
la corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias
gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las
personas al darle a éstas la posibilidad de conocer los
contenidos de las decisiones que se toman día a día
para ayudar a definir y sustentar lo propósitos para una
mejor comunidad”.
Cabe destacar que el decreto 1.172/03 es un instrumento que ha permitido avanzar en materia de derecho
a la información en los últimos años, pero lo cierto es
que ha resultado insuficiente, puesto que no garantiza
el derecho de acceso a la información pública en todas
las dependencias públicas y no unifica criterios para el
pleno ejercicio del derecho a nivel nacional. Por tanto,
cualquier otra nueva norma vinculada a este derecho
debería ampliar los horizontes del decreto 1.172/03 y
no, por el contrario, restringir aún más sus alcances.
Generar verdadera soberanía es informar al soberano, rendirle cuentas, explicar las decisiones y garantizar
la mirada pública sobre los “asuntos de gobierno”.
Carecer de una ley que reglamente a nivel nacional el
ejercicio de este derecho humano fundamental constitucionalmente garantizado indica que aún queda bastante
por hacer para ingresar a la sociedad del conocimiento.
Brindar la menor cantidad de información posible da
cuenta de un gran desprecio por la titularidad pública
de la información.
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La información en manos del Estado, que le pertenece al pueblo soberano es pública y debe ser directamente accesible. En otras palabras, la estructura de los
sistemas administrativos, económicos e informativos
de los gobiernos debe respetar el principio de que la
norma es la publicación y que debe poder accederse
directamente a la información agregada y a los datos
desagregados que la componen. Utilizar las tecnologías
de la información y la comunicación para poner a disposición del pueblo la información que por principio
le pertenece, es avanzar hacia un nuevo modelo de
sociedad más transparente en todos los sentidos. La
apuesta por lo digital es una apuesta por la educación,
el conocimiento y la capacitación de las personas, quienes usan la tecnología como su complemento.
En esta instancia, el Estado de derecho puede posibilitar el cambio y preparar el camino hacia una digitalización y apertura de las relaciones económicas, sociales
y políticas o transformarse en el mayor obstáculo frente
al cambio por su rigidez y falta de adaptación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.065/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Episodios como éste deben convocar el rechazo unánime de todo el arco político. Afortunadamente se han
levantado muchas voces repudiando el hecho tanto al
interior del gremio de prensa como desde otros sectores
sociales y políticos.
El gobernador de la provincia, Eduardo Fellner, de
inmediato acercó su solidaridad a los periodistas y la
hizo extensiva al conjunto de los periodistas jujeños
que se vieron perjudicados en su labor cotidiana durante el último tiempo.
El periodismo tiene un rol central en la vida de una
democracia y por su propia condición ocupa un lugar
neurálgico en la conciencia crítica de una sociedad.
Quienes tenemos responsabilidades en el Congreso de
la Nación, debemos impulsar y acompañar medidas
que auspicien al periodismo y lo resguarden frente a
cualquier tipo de amenaza. Es así que 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.-3.066/13)
Proyecto de comunicación

DECLARA:

Su más enérgico repudio a las agresiones sufridas
por un equipo de prensa del Canal 4 Jujuy acaecidas el
pasado 6 de agosto durante una cobertura periodística
en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de agosto ocurrió un hecho lamentable
que merece la atención de la sociedad, en general, y
de este Senado en particular. Un equipo de prensa del
Canal 4 Jujuy procuraba realizar una entrevista a los
damnificados de una estafa en las inmediaciones del
Barrio 1º de Marzo de la capital jujeña. Los periodistas estaban tras la pista de un fraude en la venta de un
rodado para lo cual entrevistaron a un matrimonio mendocino afectado por esta situación. En ese momento
mientras tomaban imágenes y sin que mediara ninguna
palabra, un grupo de seis desconocidos los abordó y los
atacó salvajemente.
Las víctimas de esta cobarde agresión fueron el periodista Silvano Pintos y el camarógrafo Alberto Florez.
También les destruyeron sus equipos de trabajo y los
amenazaron en reiteradas oportunidades.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación tenga a bien
arbitrar los mecanismos necesarios, para que, a través
de los organismos que considere competentes, reanude
el funcionamiento del Tren Mesopotámico llegando
hasta la provincia de Misiones, brindando sus servicios
tanto de pasajeros como de carga.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del anuncio del ministro del Interior y Transporte, contador Florencio Randazzo, sobre la reestatización del ramal que abarcaba la región mesopotámica y
que usufructuaba la empresa brasilera América Latina
Logística (ALL), se solicita al Poder Ejecutivo que gestione los medios necesarios para la pronta recuperación
y reapertura del servicio de trenes tanto de carga como
de pasajeros en dicho tramo.
El desplazamiento de la empresa ALL y la reestatización de las líneas Ferrocarril Central, que une la región
de Cuyo con Buenos Aires, y la Línea Mesopotamia,
que une la provincia de Misiones con Buenos Aires, se
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dan luego de años de abandono y falta de inversión por
parte del operador. Esta situación generó un momento
propicio para que el Estado intervenga de manera positiva, en la revalorización de un medio de transporte
tan importante como son los trenes, y sobre todo sobre
dos de las rutas de mayor importancia comercial del
país, como lo son la que conecta con Chile y la que lo
hace con el resto del Mercosur.
El tren cumple un rol fundamental, el cual debemos
reimpulsar, como medio de carga y de transporte de
pasajeros, por medio del cual se logran bajar los costos
de flete de mercancías fomentando e impulsando las
economías regionales y las de pequeños productores
para que puedan hacer llegar sus productos a otros
centros comerciales. Así también cumple un rol social
indiscutible, por su servicio de transporte de pasajeros
interurbano y regional, que en la actualidad funciona,
casi exclusivamente, en Capital Federal y el Gran
Buenos Aires.
No debemos olvidar que más allá de las fuentes de
trabajo que representa el funcionamiento y mantenimiento del transporte en sí mismo, también conlleva
una reactivación de la economía de los pueblos y ciudades por los cuales realiza su recorrido.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.067/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Educación, informe a este
Senado sobre los envíos de libros de texto a las escuelas
de la provincia de Mendoza, durante los meses de julio
y agosto del corriente año, detallando los títulos y los
criterios de selección de los mismos.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como una práctica usual el Ministerio de Educación
de la Nación ha enviado una serie de libros de texto
a las escuelas de la provincia de Mendoza durante los
meses de julio y agosto del corriente año, y lo que
motiva el presente pedido de informes es que en esta
oportunidad los textos contienen lenguaje e imágenes
violentas y de connotaciones sexuales explícitas.
Esto ha sido denunciado por directivos de establecimientos escolares que los recibieron y motivó además
la intervención de la Dirección General de Escuelas y
del propio gobernador Francisco Pérez, y se decidió

Reunión 14ª

que los libros cuestionados no serán incorporados a las
bibliotecas de las escuelas y quedarán en guarda en la
dirección de los establecimientos escolares.
Es entonces en esta inteligencia que considero más
que oportuno que el Ministerio de Educación de la Nación, responsable y remitente de los libros, explique los
títulos y el criterio por el cual fueron seleccionados para
su envío a las escuelas de la provincia de Mendoza.
Solicito a mis pares que presten sanción favorable
al presente proyecto de comunicación dado que se
encuentra fundado en razones valederas para tal fin.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.068/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el I Congreso Internacional de Prevención de Adicciones en Poblaciones
Vulnerables “Nuevo proyecto de vida” que se llevará
a cabo entre los días 5 y 7 de septiembre de 2013, en
el centro de convenciones municipal del departamento
de Rawson, de la provincia de San Juan.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 5 y 7 de septiembre del presente año
se llevará a cabo, en la ciudad de Rawson –provincia de
San Juan–, el I Congreso Internacional de Prevención
de Adiccioncs en Poblaciones Vulnerables “Nuevo
proyecto de vida”, con la finalidad de identificar, problematizar y combatir la problemática del consumo
de drogas. El congreso, organizado por el gobierno
de San Juan, la Universidad Nacional de San Juan y
la Municipalidad de Rawson, es de gran importancia,
particularmente para el pueblo sanjuanino, ya que es
la primera vez que dicha problemática es tratada en
la provincia desde un enfoque multidisciplinario y
multicultural.
En sintonía con el tratamiento integral que se le dará
a la problemática de la drogadicción, la organización y
realización del congreso se hará en distintas instituciones de la ciudad de Rawson y la inscripción será libre
y gratuita con el fin de garantizar la universalidad de
acceso a los diversos actores de la sociedad sanjuanina.
Se utilizarán como sede principal el centro de convenciones municipal y como sedes complementarias
para el desarrollo de talleres la Biblioteca Popular
Sur, el Colegio Superior Nº 1 de Rawson y la Escuela
Albergue “José M. Estrada”. Tales talleres serán de
vital importancia ya que el trabajo con los jóvenes, en
paralelo con las exposiciones de diversos profesionales
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y especialistas de la región, es la base de cualquier
lucha contra la drogadicción, precisamente por ser el
grupo etario más vulnerable.
Entre los objetivos del congreso se destaca el de generar un espacio de reflexión e intercambio de alternativas que posibiliten desarrollar estrategias de prevención, abordando y discutiendo los actuales paradigmas
en el marco de los derechos humanos; construyendo
estrategias acordes a las realidades regionales, locales
y generales, abordando nuevos enfoques respetuosos
del ser humano y sus derechos.
Los ejes temáticos del congreso, sobre los cuales
los diversos especialistas desarrollarán las conferencias y talleres serán: Acercamiento a la problemática
del consumo de drogas; Salud: nuevas estrategias de
prevención; Prevención y educación; La familia: red
primaria de contención; La responsabilidad social. Experiencias comunitarias; Investigaciones en el abordaje
de la problemática, y, finalmente. Estado provincial y
nacional frente a la prevención de adicciones.
Durante las jornadas de intercambio no sólo se elaborarán una perspectiva histórica de la problemática de
la drogadicción (tanto a nivel nacional como regional e
internacional) y una redefinición y clasificación de los
distintos tipos de adicciones, sino que se avanzará en
cambiar el paradigma que implica pasar de concebir la
problemática como una enfermedad, a concebirla como
una problemática en la que tanto las ONG, el Estado
en sus diferentes instituciones, la familia y la sociedad
tienen una gran responsabilidad.
El congreso contará con numerosos expositores así
como con asociaciones civiles y organizaciones no
gubernamentales de todo el país, fortaleciendo así los
vínculos ya existentes entre todos aquellos ciudadanos
y profesionales que día a día combaten la drogadicción dentro del territorio nacional. Tal es el caso del
doctor Roberto Moro (provincia de La Pampa) que,
durante el mes de julio, ha llevado a cabo los talleres
y exposiciones sobre tolerancia social como parte de
las actividades previas al comienzo del congreso. La
comunicación social existente alrededor del consumo
de drogas, su connotación sociológica la formación
identitaria de los adolescentes en función del consumo de estupefacientes son ejes centrales en los cuales
actualmente se están dando talleres y en los cuales el
congreso “Nuevo proyecto de vida” busca ahondar.
Los referentes nacionales que participarán del pionero congreso serán: licenciado Fabián Chioso (sociólogo, presidente PONGA), padre Pepe Di Paola (cura
párroco), licenciada Mercedes Araguren (Fundación
Convivir, miembro RAISS Argentina), doctor Roberto
Moro (subsecretario de Salud Mental, Ministerio de Salud, gobierno de La Pampa), licenciado María Victoria
Brasesco (Observatorio de Políticas Sociales CABA,
doctorado Universidad de El Salvador), licenciado
Roberto Canay (Observatorio de Políticas Sociales
CABA, Universidad del Museo Social Argentino,
Universidad de El Salvador), señora Rita Díaz (Madres

en Lucha contra el Paco, Asociación Civil “Hay otra
esperanza”).
Asimismo a nivel internacional el congreso contará
con las exposiciones, trabajos y aportes de la licenciada Raquel Barros (psicóloga, Fundación Lua Nova,
Brasil. Integrante RAISS); el licenciado Mauricio Zorondo (psicólogo, secretario ejecutivo de la Fundación
EFAD de la Conferencia Episcopal de Chile, integrante
RAISSS); el doctor Juan Machín (director general
Centro Formación de Cáritas, CAFAC, México) y el
licenciado Javier Martin Nieto (miembro de la Red
Iberoamericana de ONG RIOD, de España).
Señor presidente, por todos los motivos expuestos,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.069/13)
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. ¿Cuáles fueron los criterios de selección del libro
El inspector Justo y otras historias, del autor Sanyú,
de Editorial Colihue, que fue entregado a todas las
escuelas de nivel secundario de gestión estatal del país?
2. Remitir a esta Honorable Cámara la nómina que
conformó el equipo que seleccionó el mencionado
libro, detallando las jurisdicciones a las que pertenecen.
3. Remitir a esta Honorable Cámara la nómina de
los títulos bibliográficos que se han entregado a las
escuelas dentro de todos los programas del Ministerio
de Educación de la Nación.
4. Indicar cuáles fueron las sumas de dinero que el
Estado nacional ha invertido en la edición de la obra.
5. Indicar cuáles fueron las sumas que se le pagaron
al autor de la obra y quién las abonó.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio
de Educación de la Nación debe tener como primer
objetivo la calidad educativa que se les brinda a nuestros jóvenes.
El material citado en el presente proyecto de comunicación atenta contra la calidad educativa que les
brindamos a nuestros alumnos. Contiene escenas de
sexo explícito, drogadicción, violación y asesinato.
Todas las temáticas sin ningún sentido para un abordaje
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pedagógico, ya que no cuenta con una reflexión sobre
los temas tratados, sino que pareciera una muestra de
apología sobre estos delitos.
Entregarles este material a chicos de 13 a 17 años
sería muy similar a difundir películas pornográficas en
la institución. Si un docente lo hiciera sería acusado
de pedofilia y corrupción de menores. Este material es
exactamente lo mismo, sólo que cambia el soporte: en
vez de presentarse en imagen audiovisual, se lo hace
en formato papel.
Recorriendo el libro nos podemos dar cuenta de que
no es apropiado para menores de edad. Si este texto
llegara a la televisión abierta lo veríamos en horario
de protección al menor y con algunas imágenes censuradas por estar en televisión abierta. Entonces, si en
la televisión y en las salas de cine cuidamos a nuestros
menores, por qué no lo hacemos en el ámbito académico en donde los estamos formando.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.070/13)
Proyecto de declaración

cados receptivos y emisores de Latinoamérica, además
de consolidar su posición como encuentro profesional
de información y de conocimiento sobre la innovación
en la gestión turística.
La FIT en su edición 17a del año 2012 fue testigo
del paso de 92.233 visitantes, de los cuales 133.615
pertenecían al sector profesional del área y 58.618 al
público en general interesado en el rubro.
Esta edición tendrá la presencia de una treintena de
países latinoamericanos, con la finalidad de realizar
una labor comercial y un efectivo intercambio entre
operadores del turismo, así como de apoyar y asesorar
a expositores y potenciales clientes internacionales.
Asimismo, realizarán estudios sobre oportunidades
de negocios en sectores de interés para el exportador
y apoyarán la participación en ferias de empresas y
profesionales.
La provincia de Misiones, como guardiana de una
de las maravillas naturales del mundo actual, posee una
actividad turística que ha crecido enormemente a partir
del año 2000 y se ha transformado en un importante
sector de la economía provincial. En esta oportunidad
la provincia se presentará este año en la FIT con cuatro
exclusivos stands, más uno dedicado a la Municipalidad de Posadas, capital de la provincia de Misiones.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Feria Internacional de Turismo de América Latina 2013, que se
realizará entre el 14 y el 17 de septiembre de 2013 en
la Ferial de la Sociedad Rural Argentina de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional de Turismo de América Latina
es la plataforma desde donde nuestro país se presenta
al mundo en lo referente al turismo, desde donde nos
lanzamos como país privilegiado colmado de lugares,
paisajes y climas extraordinarios.
Este año se volverán a dar cita organismos e instituciones del sector turístico de América Latina, en el
mayor foro de negocios y promoción de la industria.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 2,6
millones de turistas al año, se eleva como la ciudad
más visitada de América del Sur, y recibirá este año
en la FIT a más de 35 países con un total aproximado
de 1.700 expositores.
Los resultados de años anteriores hacen prever una
buena respuesta de cara a 2013, y confirman a la FIT
como una privilegiada plataforma de negocios para la
industria del turismo y como feria líder para los mer-
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Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.071/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar beneplácito por la restitución de la identidad de Pablo Germán Athanasiu Laschan, siendo el
nieto número 109º, recuperado por la incansable labor y
el denodado esfuerzo de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
expresar su beneplácito por haberse logrado la restitución de la identidad de Pablo Germán Athanasiu
Laschan, otro nieto de Abuelas de Plaza de Mayo, que
había sido secuestrado junto a sus padres biológicos por
el terrorismo de Estado en el año 1976, cuando apenas
tenía cinco meses y medio de edad.
Pablo Germán Athanasiu Laschan es hijo de Frida
Laschan Mellado, nacida el 10 de agosto de 1947 en
Chile, y de Ángel Athanasiu Jara, nacido el 15 de
septiembre de 1954, también en Chile. Ambos eran
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militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR). Frida, durante el gobierno de la Unión Popular
de Salvador Allende, ocupó un cargo en la Corporación
de la Reforma Agraria (CORA).
En el mes de abril del corriente año, Pablo Germán
fue contactado por integrantes de Abuelas y accedió
voluntariamente a realizarse el examen inmunogenético
que logró determinar, en un 99,99 %, su pertenencia al
grupo familiar Athanasiu Laschan.
Corría en Chile el año 1974, el gobierno chileno
estaba encabezado por el general Augusto Pinochet,
quien había protagonizado el golpe de Estado en aquel
país, cuando Frida sufrió en carne propia la persecución
política. De hecho, en septiembre de 1973 ya había
permanecido algunos días en la comisaría de la ciudad
de Lautaro y luego en Santiago de Chile. Posteriormente, ya liberada, se exilió en Buenos Aires, donde
se reencontró con Ángel –quien había escapado un
tiempo antes hacia la Argentina– y ambos comenzaron
a militar en el PRT-ERP.
Durante ocho meses vivieron en la Capital Federal y
después se mudaron a San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, permaneciendo allí hasta mediados de
1975. Ante los avisos de que estaban siendo vigilados,
Ángel y Frida, en ese entonces ya embarazada, decidieron volver a Buenos Aires.
Con fecha 29 de octubre del año 1975 nació Pablo
Germán. En abril de 1976, la pareja y el pequeño fueron
secuestrados del hotel en el que vivían, en un operativo
realizado por fuerzas de seguridad en el marco del
Plan Cóndor.
Desde el secuestro de Ángel, Frida y Pablo, las
familias Athanasiu y Laschan realizaron diversas
denuncias e incluso viajaron a Buenos Aires para dar
con el paradero de los jóvenes desaparecidos y el bebé.
Los buscaron infructuosamente en cárceles, asilos y
orfanatos.
En 1982, Abuelas de Plaza de Mayo radicó la denuncia por su desaparición –fue una de las primeras de la
Asociación– ante el Juzgado Federal Nº 1, actualmente
a cargo de la jueza doctora María Romilda Servini de
Cubría.
Pablo Germán fue anotado como hijo propio por un
matrimonio con estrecha vinculación al régimen cívicomilitar, tal es así que su apropiador hoy se encuentra
detenido en el marco de una causa por crímenes de
lesa humanidad. Se colocó como fecha de nacimiento
de Pablo Germán el 7 de enero de 1976.
En abril de este año, frente a las informaciones que
indicaban que podía ser hijo de desaparecidos, y con la
colaboración de la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio de Seguridad de la Nación, Abuelas se acercó al joven para invitarlo a dejar su muestra genética.
Recientemente y con mucha alegría para todos, Pablo Germán fue notificado por la Comisión Nacional
por el Derecho a la Identidad (CONADI) de que es hijo
de Frida y Ángel.
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Con Pablo Germán, son 109 los casos resueltos
gracias a la perseverancia de la lucha de Abuelas de
Plaza Mayo. Recuperar la identidad, saber quiénes son
y de dónde vienen les va a quitar ese peso de encima y
les va a aliviar todo ese dolor que llevan adentro desde
hace más de tres décadas.
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, presento con mucha alegría este proyecto
de resolución, ya que gracias a la labor de Abuelas se
ha logrado dar a Pablo Germán Athanasiu Laschan la
verdadera identidad biológica.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.072/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Beltrán, provincia de
Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 20 de
septiembre.
Saludar a las autoridades y a toda la comunidad,
enviándoles nuestra más calidas congratulaciones.
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 de la ciudad de Beltrán, departamento de
Robles, provincia de Santiago del Estero.
La ciudad de Beltrán se encuentra ubicada en el
centro-oeste de la provincia de Santiago del Estero, a
la vera de la ruta nacional 34 y a 30 kilómetros de la
capital provincial.
Beltrán es una zona urbana, dividida por las líneas
férreas; la parte este está compuesta por 14 barrios
(Centro, San Martín, Artemio Gramajo, Arenales,
Evita, Maradona, Provipo, Hipotecario, Norte, Unión,
2 de Abril, 17 de Octubre, Cooperativo, 10 Viviendas
ampliación y 35 Viviendas) y la parte oeste está compuesta por 7 barrios (Avellaneda Norte, Avellaneda
Sur, Virgen del Valle, Arroyito, Lomas de Zamora,
10 Viviendas y 20 Viviendas) y cuenta con 55 calles.
La principal vía de comunicación es la ruta nacional
34, pero también lo hace a través de caminos provinciales y vecinales con los parajes de Colonia Jaime,
El Barrial, El 33, Higuera Chacra, Huiñoj, Janta, La
Florida, La Ribera, Las Delicias, Los Arias, Matara,
Mireya, Morcillo, Buey Muerto y Quishca, entre otros.
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La ciudad de Beltrán nace con la llegada del ferrocarril el 20 de septiembre de 1890 en los terrenos
donados por don Damasio Beltrán, quien fue el antiguo
propietario de las tierras, y la población fue creciendo
a ambos lados de la estación quedando ésta casi en el
centro de la misma.
Antes de convertirse en municipio de tercera categoría, la organización de un gobierno local se estableció
mediante la conformación de una misión municipal
ejercida por ciudadanos de esta localidad signados por
el gobierno de la provincia.
La comisión se integró a través de un presidente, un
secretario y un tesorero, aunque estos últimos dos cargos luego se fusionaron y los ejerció una sola persona.
El 14 de julio de 1912 se integró la primera comisión
municipal, y a través de este acto se declararon inauguradas las deliberaciones oficiales. De esta forma se
estableció como primera comisión municipal a: don
Ángel Deftrozzo (Agustín Arias y Teófilo Ávila).
La función del gobierno local estuvo orientada a
la búsqueda de la recaudación, a través del cobro de
impuestos, así como también se impulsaron mejoras
urbanas referidas a obras públicas, prestaciones básicas
de los servicios públicos, ordenamiento urbano, entre
otras cosas.
El 7 de febrero de 1984, mediante decreto provincial
serie A 1.406, se le otorga a Beltrán el rango de municipio de tercera categoría.
Gracias a su agricultura, su ganadería y su reconocida industria forestal, en la década de 1940 alcanzó su
máximo esplendor, llegando a ser un importante polo
productivo de la provincia.
Con el lamentable decaimiento del sistema ferroviario argentino su economía local tuvo un significativo
retroceso, pero gracias al esfuerzo incansable de sus
habitantes, quienes no dejaron de trabajar ni un solo día
para recuperar el prestigio de su ciudad, hoy vuelve a
ser lo que fue entonces.
Actualmente, esta ciudad se centra en la producción
agrícola, siendo fundamental el cultivo de melones,
aunque también son importantes la actividad pecuaria,
la apicultura, la explotación forestal y la elaboración
de artesanías.
Dentro de las instituciones más representativas podemos mencionar que cuenta con un hospital regional, un
centro de salud y un centro nutricional modelo.
En el ámbito deportivo conviven el Club Atlético
Independiente y el Club Unión, los dos clubes más
importantes de la localidad.
El próximo 20 de septiembre, en ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad,
las autoridades y todos los miembros de la comunidad
se unirán para participar de una agenda en la que no
faltarán las muestras artísticas, la presencia de los más
destacados músicos y representantes culturales de la
zona, la asistencia de visitantes de toda la provincia y la
infaltable degustación de los platos típicos de la región.
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Desde esta Honorable Cámara, nos parece más que
propicio saludar a las autoridades y a toda la comunidad
en tan importante acontecimiento para la vida de esa
querida ciudad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.073/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Herrera, en Santiago
del Estero, a celebrarse el próximo 29 de septiembre.
Hacer llegar a las autoridades y a toda su población
las más cálidas felicitaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto adherir a los festejos de un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Herrera, cabecera
del departamento de Avellaneda en la provincia de
Santiago del Estero.
Es un antiguo poblado que data de 1820, aproximadamente. Fue fundado el 29 de septiembre de 1900 por
don José de la Cruz Herrera, dueño de la estancia Cejas,
que estaba ubicada en el entonces departamento de 28
de Marzo, hoy departamento de Avellaneda.
En 1890, antes de su fundación, adquirió un importante impulso económico y social debido a la llegada
del ferrocarril y a la instalación de sus talleres de
reparaciones. De aquella villa, Herrera pasó a ser una
población que contaba con molinos harineros (1896),
trapiches (1897), artesanos regionales, tejedoras de
telar, etcétera.
La localidad de Herrera se encuentra en el departamento de Avellaneda, el cual está localizado en el
sudeste provincial, entre los ríos Salado y Dulce; limita
al sur con los departamentos de Salavina y de Aguirre,
al norte con el departamento de Sarmiento, al este con
General Taboada y al oeste con los departamentos de
San Martín y de Atamisqui.
Posee un clima de tipo continental, caracterizado
por una fuerte amplitud, como es el caso del territorio
provincial, en su totalidad. La temperatura y la precipitación son de un tipo de clima moderado subcálido.
Se cultivan maíz, algodón, alfalfa, trigo, cebolla y
batata. Tiene mayor cantidad de lanares y caprinos que
de vacunos.
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Con respecto a la flora, es posible advertir grandes
espacios cubiertos por la fronda de vinales a lo largo
de las llanuras. Jumes, chilcas y cactus alternan con los
mismos, apareciendo atamisquis y chañares de escaso
desarrollo.
La fauna de especies típicas es: yaguareté, tatú carreta, oso hormiguero grande y pecarí quimilero. Hay
numerosas especies de aves, entre las que se destaca
el loro hablador.
Dicha localidad dista de 160 km de la ciudad capital,
a la cual se llega por la ruta nacional 34.
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.-3.074/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por un nuevo aniversario
de la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero,
el próximo 20 de septiembre.
Hacer llegar a las autoridades y a todos los miembros
de la comunidad sus más cálidas felicitaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto adherir a la celebración de un nuevo aniversario
de la ciudad de Pinto, provincia de Santiago del Estero.
La ciudad de Pinto, cabecera del departamento
de Aguirre, está ubicada en la porción sudeste de la
provincia y forma parte de la región chaqueña, una
extensa planicie con una leve pendiente en dirección
noroeste-sudeste a unos 100 m sobre el nivel del mar.
Esta vasta área se conoce como la Mesopotamia Santiagueña, delimitada al este por el río Salado y al oeste
por el río Útis.
Con el tendido de la red ferroviaria, allá por el año
1888, desde la población de Súnchales (Santa Fe) llega
a nuestras tierras la punta de rieles del ferrocarril, terrenos que pertenecían al ex gobernante santiagueño, don
Luis Generoso Pinto, con cuyo apellido se denominó
la estación.
La flamante estación Pinto, de características inusuales para la época, fue inaugurada el 20 de septiembre de
1890 y esa fecha fue tomada como punto de referencia
para conmemorar la fundación de la ciudad.
La ciudad de Pinto se compone de tres sectores,
separados por las vías del ex Ferrocarril General Mitre y la avenida Juan Francisco Borges. El sector 1 se
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extiende hacia el este de las vías mientras que el sector
2 está emplazado al oeste de las mismas. En tanto el
sector 3 –el más reciente de la ciudad– se sitúa al sur
de la avenida Borges.
La patrona religiosa de Pinto es Nuestra Señora del
Carmen, cuya fiesta popular se realiza los 16 de julio
de cada año, en la que se congrega una multitud de
fieles de esa ciudad e incluso de zonas rurales aledañas
y localidades vecinas.
El principal templo es la iglesia parroquial Nuestra
Señora del Carmen, una edificación de más de cincuenta años emplazada frente a la plaza San Martín, en
pleno centro de la ciudad. Además de ella se levantaron
la capilla San Cayetano en el barrio Islas Malvinas y
la capilla Nuestro Señor de Mailín en barrio El Tigre.
La zona se caracteriza por la producción agropecuaria y el desarrollo de actividades afines. Está circundada
por bellos paisajes naturales, por lo que ofrece una
alternativa turística a tener en cuenta.
El visitante podrá disfrutar de espacios al aire libre
como el cámping Las Palmeras y el predio que abarca
La Cantera para refrescarse y pasar el día. Paseos en
bicicleta, caminatas y cabalgatas, avistaje de flora y
fauna autóctona, o la visita a la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen, la plaza San Martín, el Museo
Regional de Ciencias Naturales o el paseo El Rosedal.
Lo más destacado es El Mes de Pinto, que comienza
con el aniversario de la ciudad y culmina con los festejos del Club Atlético Social Pinto.
Durante estos días la ciudad “se pone más linda que
nunca” con eventos tradicionales como el picnic en el
Cámping Municipal Las Palmeras y el Torneo Relámpago del Club Social Atlético Pinto.
Una ciudad que crece, pero que guarda el encanto
de la tranquilidad que tanto valoran los turistas y que
esperan este evento con ansiedad.
Por 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.-3.075/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 470º aniversario
de la fundación de la localidad de Villa Atamisqui,
en Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 24 de
septiembre.
Hacer llegar a las autoridades y a toda su población
las más cálidas felicitaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto adherir a los festejos del 470º aniversario de
la fundación de la localidad de Villa Atamisqui, en la
provincia de Santiago del Estero.
Esta localidad se encuentra asentada en la margen
derecha del río Dulce, a 120 km de la capital provincial,
aproximadamente.
Es cabecera del departamento de Atamisqui, el cual
limita al oeste y al norte con el departamento de Loreto,
al este y al nordeste con el río Dulce, que lo separa
de los departamentos de San Martín y Avellaneda, al
sudeste con el departamento de Salavina y al sur con el
departamento de Ojo de Agua. Es uno de los departamentos más chicos de la provincia, se extiende 56 km
de norte a sur y 60 km de este a oeste.
Posee un clima semiárido moderado templado cálido, con un trimestre marcadamente seco y otro de gran
concentración estival.
Villa Atamisqui, antiguamente llamado Soconcho, es
uno de los pueblos más antiguos del país, fue fundado
en 1543 y en él han dejado sus huellas conquistadores
como Diego de Rojas y Francisco de Mendoza.
Como en gran parte de la provincia, tienen como
tradición ancestral el trabajo de las teleras o tejedoras.
Son muy afamadas sus artesanías textiles, en especial
sus coloridas y brillantes colchas.
Entre los lugares de interés podemos destacar:
– Ferias de artesanías santiagueñas, donde se exponen productos regionales (dulces, panificados, semillas,
hierbas medicinales, tejidos en telar, artesanías en cuero
y madera, etcétera) de artesanos locales.
– Centro cultural Museo de la Sachaguitarra, un
espacio donde se cuentan la vida y la obra del grupo
Las Sachaguitarras Atamisqueñas liderado por el músico local Elpidio Herrera, quien fue el inventor del
instrumento musical sachaguitarra (del quichua sacha,
del monte, y guitarra).
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.-3.076/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día del Folklore que se celebra el
22 de agosto del corriente, reconociendo a cada uno
de los argentinos que bregan por nuestra tradición, por
nuestra cultura y por cada una de las diversas expresio-
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nes que rigen los espacios regionales de nuestra vasta
geografía nacional.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto en todo el mundo se celebra el Día
Mundial del Folklore y en nuestro país el Día del Folklore Argentino. La palabra “folklore” viene de folk
(pueblo, raza) y lore (ciencia, saber), es decir, el saber
del pueblo.
Aprovecho este día para destacar la importancia de
conservar nuestra identidad, respetarla y amarla como
las diferentes prosapias que habitaron nuestra tierra y
que dejaron su huella en nuestras costumbres y nuestra
cultura.
La diversidad cultural y paisajística que existe en la
Argentina debemos valorarla y apreciarla.
La cantidad de paisajes tan imponentes y de culturas
distintas pero similares a su vez, es algo de lo que podemos estar orgullosos como argentinos que protegemos
y sostenemos este aspecto cultural.
Es así que dejamos que fluyan el carnavalito y el
taquirari en Jujuy, la zamba en Salta, la chacarera en
Santiago del Estero, el ritmo y la melodía propios del
Jardín de la República, la chaya en la Rioja, la tonada
en Mendoza, la cueca en San Juan, el gato cuyano en
San Luis, la chamarrita en Entre Ríos, el chamamé en
Corrientes, la mpolka en Misiones, el valseado y el
cuarteto en Córdoba y la milonga en la vasta pampa,
siendo el gaucho de a caballo quien lleva el mensaje
de la construcción de una nueva Argentina que busca
su eje político, social y cultural dentro del mismo país,
de la misma nación.
De esa manera nuestra idiosincrasia está marcada y
condimentada por el folklore, y él también está marcado y condimentado con lo cultural. En suma, se parecen, se codician, se marcan y estoicamente conviven,
dándonos en esta dialéctica el devenir que mantendrá
la estructura cultural de la patria.
Desde el interior profundo de mi Argentina les deseo un feliz Día del Folklore manteniendo incólume
la Argentina que observó la mirada descarnada de
Atahualpa Yupanki o de Horacio Guarany, cuando
se presentan como los más prolíferos autores que
cimentan el folklore argentino.
Por ello recordemos a José Hernández como primordial héroe cultural argentino.
Les solicito que consideren y aprueben este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.077/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Festividad de
Nuestra Señora de la Merced, patrona espiritual de
las ciudades de Villa Ojo de Agua y Pozo Hondo, departamentos de Ojo de Agua y Jiménez, provincia de
Santiago del Estero, y patrona del Ejército Argentino,
el 24 de septiembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento adherir a la Festividad de la Virgen de
la Merced, patrona de las ciudades de Villa Ojo de
Agua y Pozo Hondo, departamento de Ojo de Agua
y Pozo Hondo, respectivamente, pertenecientes a la
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 24
de septiembre.
El título mariano “la Merced” se remonta a la
fundación de la orden religiosa de los mercedarios el
10 de agosto de 1218, en Barcelona, España. En esa
época muchos eran cautivos de los moros y, en su desesperación y abandono, estaban en peligro de perder
lo más preciado: la fe católica. Nuestra bendita madre
del cielo, dándose a conocer como la Merced, quiso
manifestar su misericordia hacia ellos por medio de
esta orden dedicada a atenderlos y liberarlos.
En cuanto a los antecedentes históricos que hacen
referencia a la declaración de Nuestra Señora de la
Merced como patrona de la ciudad santiagueña de Villa
Ojo de Agua, se remontan a épocas fundacionales, y
si bien no hay registros escritos, por generaciones se
difunde la historia en la que una familia que dejaba
Villa Ojo de Agua hizo la donación de una imagen de
la Señora de la Merced a la parroquia y a los pocos años
debido a la aceptación y veneración que le prodigaba la
comunidad fue declarada patrona de la ciudad.
Frente a la plaza central de Villa Ojo de Agua se
emplaza la parroquia Nuestra Señora de la Merced. Se
trata de una edificación de bello estilo arquitectónico
que fue fundada en 1892 y reconstruida en 1889 tras
haber sido destruida por un vendaval. Cada 24 de septiembre, una multitud de fieles se congrega en el templo
en torno a las fiestas patronales donde se expresan los
sinceros agradecimientos a la Virgen y que reúne a la
comunidad del lugar y zonas aledañas, mancomunando
a todos en un sentir de fe y alegría.
Cabe destacar asimismo que Santa María de las
Mercedes (Virgen de la Merced) es, desde el 24 de septiembre de 1812, generala del Ejército Argentino. Fue
nombrada así por el general Manuel Belgrano tras la
batalla de Tucumán, momento en el cual le entregó su
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bastón de mando, en emotiva ceremonia en el campo,
al finalizar el combate, mientras la Santísima Virgen
era llevada en andas.
En ese histórico momento, las tropas en especial
formación, juntamente con los habitantes del lugar,
rendían homenaje a la Virgen Generala. El general
Belgrano, que diariamente rezaba el Santo Rosario con
sus soldados y cuyo nombre completo era Manuel José
Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, daba, de esta
manera, cumplimiento a la promesa que pocas horas
antes del enfrentamiento armado había hecho a Santa
María de las Mercedes.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
del tema para la provincia que represento, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.078/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del ACV, que se estableció el día 29 de octubre. Esta
enfermedad, considerada la segunda causa de muerte
y la primera de incapacidad, causa la muerte de millones de personas en el mundo entero, pero tomando
medidas de prevención podría disminuirse ese número
de muertes.
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 del
ACV, que se estableció el 29 de octubre de cada año.
Esta enfermedad, considerada la segunda causa de
muerte y la primera de incapacidad, causa la muerte
de millones de personas en el mundo entero, pero si se
tomaran medidas de prevención podría disminuirse el
número de muertes.
A fin de tomar conciencia de la gravedad de esta enfermedad, basta recordar algunas estadísticas en las que
se ha establecido que en la Argentina, 2.300 personas
mueren por año a raíz de la afección, por lo que especialistas pidieron extremar las medidas de prevención
para evitar que se transforme en una epidemia.
Es necesario conocer y escuchar el testimonio de
quienes superaron un ataque cerebrovascular porque
ello también contribuye al reconocimiento de los
alertas de esa patología. En el país, hay cerca de 100
mil casos nuevos de ACV por año y la mayoría de las
personas desconoce los aspectos de la enfermedad.
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Los especialista admiten que el riesgo de sufrir un
ataque cerebral no puede eliminarse por completo,
aunque insisten en que puede trabajarse para disminuir la probabilidad de sufrir un evento. Los médicos
hacen eje en los hábitos de vida, como el no fumar,
realizar actividad física, mantener una dieta sana y no
consumir alcohol.
Los controles médicos regulares y un estricto control
de la presión arterial también suman para mantener
alejado a un ACV.
Es una sumatoria de cosas. El estrés y la depresión
duplican el riesgo de sufrir un ACV. Una arritmia y
la fibrilación auricular, lo quintuplica. Los ataques
cerebrales pueden aparecer a cualquier edad y se debe
reconocer el mecanismo que lo ocasionó para actuar
de forma oportuna. El cigarrillo aumenta 4 veces la
probabilidad de sufrirlo. La diabetes aumenta el riesgo
de sufrir un ACV 6 veces en los hombres y 13 veces
en las mujeres. De ahí, la importancia de saber a los
potenciales peligros a los que nos enfrentamos.
El accidente cerebrovascular fue noticia en estos
últimos años. Conocidas figuras del ámbito artístico
sufrieron ACV. Se difundió en todos los medios de
comunicación y se hizo conocer la gravedad de la enfermedad y las precauciones que hay que tomar para
disminuir su aparición.
Esta enfermedad es repentina y le puede pasar a
cualquiera. No discrimina. Lógicamente, hay personas
con más riesgos, pero también puede afectar a personas
jóvenes o sanas.
Por eso, como senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, considero necesario reflexionar
sobre ello, y por eso creo importante recordar a toda
la sociedad argentina mediante esta declaración los
peligros potenciales de esta gravísima enfermedad.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.079/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE ÁREAS PROTEGIDAS
PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
Artículo 1° – Créase el régimen de áreas protegidas
en predios bajo jurisdicción federal del dominio privado del Estado nacional, administrados por la Agencia
de Administración de Bienes del Estado en los términos
de decreto 1.382/12 y sus normas complementarias,
asignadas en uso al Ministerio de Defensa, a las fuerzas
armadas u otras dependencias de dicha jurisdicción ministerial, las que serán incorporadas al Sistema Federal
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de Áreas Protegidas (SIFAP) –creado por la resolución
70/03 del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA)– y complementarias del Régimen de Reservas Naturales de la Nación establecido mediante los
decretos 2.148/90 y 453/94, de las Reservas Naturales
Estrictas, Silvestres y Educativas bajo jurisdicción de
la Administración de Parques Nacionales.
Art. 2° – Podrán declararse Áreas Protegidas para
la Conservación de la Biodiversidad a aquellas áreas
terrestres y marinas bajo jurisdicción federal, pertenecientes al dominio privado de la Nación y asignadas en
uso al Ministerio de Defensa, a las fuerzas armadas o
u otras dependencias de dicha jurisdicción ministerial,
que presenten elementos de significativo valor para la
conservación de la diversidad biológica o del patrimonio cultural de la Nación; o que, por su ubicación
cercana a otras áreas protegidas, puedan constituirse en
áreas de amortiguamiento de las mismas; o que, por su
cercanía a áreas urbanas, puedan constituir una oferta
educativa de valor para las comunidades vecinas en
materia ambiental, perfeccionando e incrementando,
por tanto, la representatividad de los ecosistemas argentinos bajo protección.
Art. 3° – Serán objetivos de las Áreas Protegidas
para la Conservación de la Biodiversidad:
a) Promover el mantenimiento de la diversidad
biológica;
b) Resguardar las muestras de los ecosistemas de
las diferentes regiones biogeográficas u otros
de singular interés para el país;
c) Contribuir a la restauración de los ambientes
naturales originales;
d) Promover la adopción de estándares para la
medición del desempeño ambiental;
e) Propender a minimizar el impacto ambiental de
las actividades propias de la defensa nacional
en las zonas circundantes a las todas áreas
protegidas incluidas en el SIFAP;
f) Servir de zonas protectoras de las áreas protegidas contiguas a ellas, si las hubiere, aislándolas
de posibles causas de perturbación de origen
humano;
g) Proveer de oportunidades para la investigación
científica;
h) Promover actividades científicas, educativas y
recreativas de intensidad de carga regulada y
con los demás recaudos que aseguren la sustentabilidad de los recursos, la menor perturbación
del medio natural y la mayor seguridad para
visitante;
i) Contribuir a la divulgación, defensa y conservación del patrimonio natural de la Nación.
Art. 4° – El Régimen de Áreas Protegidas para
la Conservación de la Biodiversidad reconoce dos
categorías de protección, a las que se someterán las
áreas que cumplan con lo prescripto en el artículo 2°
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de la presente ley en función del valor que aporten a la
preservación de la diversidad biológica, de la posibilidad de desarrollo de corredores de conservación que
articulen áreas protegidas incluidas en el SIFAP y del
grado en que su sustentabilidad sea compatible con las
actividades de la defensa nacional que se desarrollen
en ellas:
a) Espacio Natural de Interés para la Conservación de la Biodiversidad (ENIC). Los predios
declarados como tales, mediante resolución
fundada del Comité de Gestión de las Áreas
Protegidas para la Conservación de la Biodiversidad, creado en el artículo 5° de la presente
ley, permanecerán en el dominio privado del
Estado bajo su administración;
b) Reserva Natural para la Conservación de la
Biodiversidad. Los predios declarados como
tales, mediante decreto del Poder Ejecutivo
nacional, serán incorporados al dominio
público del Estado, bajo administración del
Comité de Gestión de las áreas Protegidas para
la Conservación de la Biodiversidad, creado
en el artículo 5° de la presente ley, el que
deberá garantizar que ningún acto administrativo altere la condición de inembargabilidad,
imprescriptibilidad e inenajenabilidad de los
bienes protegidos.
Del procedimiento para la categorización, planificación y administración de las áreas protegidas para la
conservación de la biodiversidad
Art. 5° – Créase en el ámbito del Ministerio de Defensa, el Comité de Gestión de las Áreas Protegidas
para la Conservación de la Biodiversidad, constituido
por:
a) Un representante de la Agencia de Administración de Bienes del Estado;
b) Dos representantes del Ministerio de Defensa;
c) Cuatro representantes de la Administración de
Parques Nacionales;
d) Un representante de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable;
e) Un representante del Comité Federal del Medio Ambiente (COFEMA), elegido entre los
miembros que lo integran;
f) Un oficial del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas;
g) Un oficial de cada fuerza, al que se convocará
en el caso de que se traten temas de áreas pertenecientes a la jurisdicción de la fuerza a la
que representa.
Art. 6° – El Comité de Gestión de las Áreas Protegidas para la Conservación de la Biodiversidad desarrollará las acciones necesarias a efectos de alcanzar
los objetivos fijados en la presente ley en las áreas
terrestres, marinas, aéreas, lacustres y acuíferos del patrimonio natural del Estado nacional, a fin de contribuir
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a la conservación, protección, mejora y recuperación
del ambiente y su biodiversidad.
Art. 7° – Las decisiones del Comité de Gestión de
las Áreas Protegidas para la Conservación de la Biodiversidad serán vinculantes para todas las funciones
que establece la presente ley.
Art. 8° – Serán funciones prioritarias del Comité
de Gestión:
a) Elegir por mayoría absoluta a uno de sus miembros como presidente del Comité de Gestión de
las Áreas Protegidas para la Conservación de
la Biodiversidad, quien tendrá un mandato de
dos años, pudiendo ser reelegido por un solo
período consecutivo;
b) Dictar el reglamento que regule su funcionamiento;
c) Realizar y mantener actualizado un inventario
de los predios bajo uso del Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas u otras dependencias
de dicha jurisdicción ministerial, que por sus
características ambientales, las de los ecosistemas que integran o los recursos naturales
y/o culturales asociados que posean deban ser
preservados;
d) Realizar la evaluación técnica pertinente a fin
de determinar qué predios relevados cumplen
con las condiciones descriptas en el artículo 2°
de la presente ley a fin de categorizarlos en espacios naturales de interés para la conservación
o reservas naturales para la conservación de la
biodiversidad según el grado de protección que
los estudios técnicos recomienden;
e) Declarar espacio natural de interés para la
conservación a aquellos predios que por sus
características cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 2º de la presente ley, en
los que sea posible el normal desenvolvimiento
de las actividades propias de las fuerzas armadas y organismos del área de la defensa sin que
se registren alteraciones significativas en el
patrimonio que se pretende conservar;
f) Elevar al Poder Ejecutivo nacional la propuesta
de designación de reserva natural para la conservación de la biodiversidad sobre aquellos
predios cuyo valor para la preservación de la
biodiversidad, para la continuidad territorial de
ecosistemas en corredores bajo protección y/o
para la preservación del ambiente natural y recursos culturales asociados que albergan exijan
un alcance mayor de protección. A tal efecto, el
Comité de Gestión de las Áreas Protegidas para
la Conservación de la Biodiversidad procederá
a realizar planos de mensura y/o subdivisión de
los predios en los que, por su impacto ambiental, deban reducirse las actividades propias de
las fuerzas armadas y organismos del área de
la defensa;
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g) Diseñar, aprobar y ejecutar la planificación
de las áreas protegidas bajo su administración, la que deberá confeccionarse con
idéntica metodología a la que se aplica
para las áreas protegidas nacionales que
integran el SIFAP. El comité podrá conformar comisiones adhoc con la finalidad de
brindar asistencia técnica para el diseño y
formulación de los proyectos que se decidan
encarar. Las comisiones así formadas podrán
convocar a organismos gubernamentales y
no gubernamentales con los objetivos que
se persiguen y representantes locales de los
sectores sociales involucrados;
h) Administrar los recursos presupuestarios que
se asignen para el cumplimiento de sus funciones, los ingresos por derechos de acceso,
de permanencia, eventos especiales o multas
por incumplimiento de las reglamentaciones
que se dicten en cada caso;
i) Asesorar al Ministerio de Defensa y formular
recomendaciones necesarias tendientes a minimizar el impacto ambiental de las actividades
propias de las fuerzas armadas en las áreas
protegidas que integran el SIFAP, vecinas o
colindantes con establecimientos de uso privado del mismo;
j) Informar anualmente al Ministerio de Defensa,
la Administración de Parques Nacionales y
la Agencia de Administración de Bienes del
Estado acerca del avance en la ejecución de
las tareas de planificación; manejo de recursos;
programas de uso público, de investigación y
educación; implementación de programas de
visitas y toda otra actividad que fuese relevante
respecto de predios, vecinos o colindantes, de
uso privado.
De las restricciones
Art. 9° – Quedan prohibidas en las áreas protegidas
para la conservación de la biodiversidad aquellas actividades que modifiquen sus características naturales,
que amenacen disminuir su diversidad biológica o que
de cualquier manera afecten a sus elementos de gea y
fauna o flora nativa.
Art. 10. – Sin perjuicio de la prohibición general
prevista en el artículo precedente quedan expresamente
prohibidas en las reservas naturales para la conservación de la biodiversidad las siguientes actividades:
a) Todo uso extractivo de sus recursos naturales,
ya sea a través de la explotación agropecuaria,
forestal, minera –incluidas las de hidrocarburos o canteras–, la caza comercial, la pesca
comercial o cualquier aprovechamiento de
dichos recursos;
b) La pesca y la caza deportiva de especies nativas
y cualquier hostigamiento de los ejemplares
de la fauna silvestre, salvo que se trate de

c)
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actividades expresamente autorizadas por el
Comité de Gestión de las Áreas Protegidas
para la Conservación de la Biodiversidad con
fines científicos de manejo y restauración del
ecosistema;
La introducción de animales domésticos, salvo
aquellos utilizados para transporte de personas
y cargas que sean necesarios para actividades
de manejo de los recursos, atención de visitantes, control y vigilancia;
La recolección de flora o de cualquier objeto
natural, a menos que sea expresamente autorizado con un fin científico o de manejo;
La introducción, trasplante y propagación
de especies de flora y fauna exótica que no
estuvieran registrados al momento de crearse
la reserva natural para la conservación de la
biodiversidad, así como la reintroducción de
ejemplares de la fauna o flora nativa sin los
debidos estudios científicos;
La instalación de industrias;
El uso o dispersión de sustancias contaminantes (tóxicas o no), salvo aquellas autorizadas
con fines militares o de manejo;
Las concesiones, excepto las necesarias para
atender a los visitantes;
Los asentamientos humanos, salvo los que
sean necesarios para el uso militar asignado,
manejo, control o vigilancia;
La operación de aeronaves a menos de tres mil
(3.000) pies, con excepción de la necesaria para
fines militares, científicos, de manejo, control
y vigilancia;
La construcción de edificios o instalaciones,
caminos u otras obras de desarrollo o atender
las necesidades de administración, manejo,
control y vigilancia, o para la investigación
científica, o de aquellas construcciones de pequeña envergadura y de mínimo impacto que
hagan al objetivo educativo de la visita.

Art. 11. – En las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad las siguientes actividades
deberán ajustarse a la reglamentación que específicamente dicte el Comité de Gestión:
a) La investigación científica que como parte de
su metodología incluya recolección de material, que sólo será autorizada cuando el objetivo
de la investigación no pudiera alcanzarse utilizando material de fuera del área protegida o no
hubiere otras técnicas alternativas;
b) El acceso de visitantes, así como su permanencia y tipo de actividad, restringida esta última
a la contemplación, educación y goce de la
naturaleza;
c) La circulación de vehículos y embarcaciones
motorizadas.
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De la administración de bienes y recursos
Art. 12. – Se prohíbe la reasignación, locación, transferencia o enajenación de todos los predios incluidos en
el inventario previsto en el artículo 8° inciso c), hasta
tanto el Comité de Gestión resuelva expresamente, en
un plazo de dos años contados a partir de la sanción
de la presente ley, su exclusión o incorporación al
presente régimen.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional preverá
las partidas presupuestarias anuales necesarias para
el cumplimiento efectivo de las disposiciones de la
presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 14. – Ratifícase la creación de los espacios
naturales de interés para la conservación que a la fecha de la promulgación de la presente ley hayan sido
designados como tales en los términos del Convenio
Marco de Cooperación suscripto entre el Ministerio de
Defensa de la Nación y la Administración de Parques
Nacionales el 14 de mayo de 2007, los que se someterán a las condiciones previstas para dicha categoría de
protección. En tanto integran el patrimonio natural del
Estado nacional, y en virtud del decreto 1.382/12, quedan expresamente excluidos del ámbito de actuación
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Art. 15. – Ratifícase la creación de las siguientes
reservas naturales militares, designadas como tales
mediante protocolos adicionales al convenio marco de
cooperación suscripto entre el Ministerio de Defensa de
la Nación y la Administración de Parques Nacionales el
14 de mayo de 2007, las que actualizarán su denominación por la de Reserva Natural para la Conservación
de la Biodiversidad y se someterán a las condiciones
previstas para dicha categoría de protección. En tanto
integran el patrimonio natural del Estado nacional, y
en virtud del decreto 1.382/12, quedan expresamente
excluidas del ámbito de actuación de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado:
a) Reserva Natural Militar “Punta Buenos Aires”,
designada mediante el protocolo adicional 1, de
fecha 14 de agosto de 2008;
b) Reserva Natural Militar “Puerto Península”,
designada mediante el protocolo adicional 2,
de fecha 4 de noviembre de 2008;
c) Reserva Natural Militar “Campo Mar Chiquita
- Dragones de Malvinas”, designada mediante
el protocolo adicional 4, de fecha 16 de junio
de 2009;
d) Reserva Natural Militar “La Calera”, designada
como tal mediante el protocolo adicional 5, de
fecha 3 de julio de 2009;
e) Reserva Natural Militar “Campo Garabato”,
designada mediante el protocolo adicional 6,
de fecha 28 de noviembre de 2012;

f) Reserva Natural Militar “Isla El Tala”, designada mediante el protocolo adicional 7, de fecha
28 de noviembre de 2012.
Art. 16. – Deróguese toda norma o disposición que
se oponga a la presente.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que las fuerzas armadas dejaron de estar al
servicio de la concepción geopolítica de la seguridad
nacional y se subordinaron a la democracia, el rol de
los militares permanece en debate también al compás
de una nueva concepción de soberanía. Sin hipótesis de
conflicto armado, con vecinos a los que la integración
regional convirtió en socios y amigos, les cabe ser
custodios de ese bien escaso y preciado que son los
recursos naturales. Un nuevo paradigma ampliamente
reconocido fuera de las fronteras de nuestro país, sobre
todo por las naciones más desarrolladas. En la Cumbre
de la Tierra de Río de Janeiro, en 1992, se escuchó
un alerta perturbador: “las guerras futuras serán por
el agua”. Un llamado de atención realizado por los
expertos, científicos, ambientalistas y organizaciones
de la sociedad civil a la comunidad de las naciones allí
reunida en un megaevento que reunió a presidentes,
reyes y primeros ministros de todo el planeta, como
nunca antes en el siglo que terminaba.
Luego de la reforma constitucional de 1994 nuestro
país consagró su compromiso a preservar la naturaleza
como un bien de todos. Con este mandato, el Ministerio
de Defensa y la Administración de Parques Nacionales
firmaron, el 14 de mayo de 2007, el Convenio Marco de
Cooperación 100/07 para determinar y relevar espacios
naturales de interés para la conservación de la biodiversidad en predios de dominio del Estado nacional,
en uso y administración del Ministerio de Defensa o
de las fuerzas armadas.
Un convenio que como valioso antecedente inspiró
y orientó este proyecto, en tanto define una política
pública para la preservación del ambiente natural
en superficies que originariamente se asignaron a la
defensa nacional, cuando la ocupación territorial y
la defensa de los límites era la premisa imperante en
el mundo. Ha sido un espíritu de cooperación el que
orientó a ese convenio que articula las acciones del
Ministerio de Defensa, custodio de esos predios, con la
Administración de Parques Nacionales (APN), que es
la repartición del gobierno destinada a la planificación
y administración de áreas protegidas nacionales. Así
los revelan sus objetivos prioritarios:
– Contribuir a la formulación de la política referente
a espacios naturales de interés para la conservación de
la biodiversidad a los fines de su inclusión en la política
de preservación ambiental que lleva adelante el Mi-
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nisterio de Defensa. Se deberá relevar e identificar los
sitios en las áreas marinas y terrestres bajo jurisdicción
federal, pertenecientes al dominio privado de la Nación
y asignados en uso y administración a las FFAA a efectos de propiciar nuevos espacios protegidos.
– Contribuir a la conservación, protección mejora y
recuperación medioambiental en los espacios objetos
del convenio.
– Promover la adopción de estándares para la medición del desempeño ambiental en los ENIC.
– Propender a minimizar el impacto ambiental de las
actividades de las FFAA en los ENIC.
– Implementar programas de formación, información
divulgación del patrimonio natural de la nación.
– Propiciar y gestionar financiamiento para los proyectos ambientales a desarrollar en los ENIC.
A los efectos de jerarquizar ese acuerdo y de priorizar la preservación del ambiente como interés del Estado en tiempos de paz, se impone la protección duradera
y eficaz de los recursos naturales en las tierras que,
como patrimonio natural, pertenecen a todos los argentinos. Ésa es la razón del presente proyecto que, por un
lado, pretende otorgarle estabilidad y durabilidad a las
intenciones del convenio y, por otro, jerarquizar jurídicamente lo que se enuncia: la protección ambiental y
la cooperación entre organismos del Estado.
En el año 2012, el Poder Ejecutivo emitió el decreto
1.382/12, que generó una seria indefinición respecto
de áreas naturales de gran valor ambiental que habían
sido declaradas espacios naturales de interés para la
conservación (ENIC) o reservas naturales militares,
en los términos del convenio. En la misma situación
quedaron las áreas que estaban hasta entonces en proceso de evaluación o que sin haberse analizado aún
era candidatas a integrar el patrimonio natural que nos
hemos obligado a preservar, incrementar y formalizar.
Nos referimos específicamente a los bienes inmuebles
que administraba el Ministerio de Defensa según lo
disponía la ley 23.985, para los que estaba abierto un
proceso de evaluación y reconocimiento de sus características y valoración de los recursos naturales y que hoy
a partir de la creación de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (ABE) y de la derogación de la
ley citada están en riesgo de ser desafectados.
El Organismo de Administración de Bienes del
Estado (ONABE), disuelto por el decreto 1.382/12 y
reemplazado por el ABE, concentraba un registro integrado por la mayoría de bienes del dominio privado
del Estado nacional, pero en el caso del Ministerio de
Defensa la administración de esos bienes se regía por
otro régimen jurídico, cuya aplicación puede explicar
también la conservación de grandes extensiones en
diferentes situaciones estratégicas y regiones del país,
sin profundas intervenciones en el ambiente.
El régimen que proponemos pretende regularizar el
status de las áreas ya declaradas, consagrar legalmente
su condición de ENICS o reservas naturales y ofrecer
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un marco jurídico, integrado a la normativa ambiental
existente, para las nuevas áreas que, bajo uso militar,
pudieran albergar recursos naturales que deban ser
preservados.
Este régimen prevé dos situaciones diferenciadas
en materia de protección, en virtud de la experiencia
recogida por la propia aplicación del convenio, toda
vez que existen casos en que los predios en una misma localización revisten diferencias en el estado y
preservación de los recursos naturales y/o culturales
asociados, por lo que resulta imprescindible aplicar
diferentes grados de protección, planes de manejo,
de visita y/o de investigación y educación. Articular
dos figuras que tengan diferentes restricciones de uso
facilita, asimismo, generar áreas de amortiguamiento
entre las zonas de mayor valor y aquellas que limitan
a las áreas protegidas. Este concepto de “zonas buffer”
responde a las metodologías y planificaciones más
modernas, adoptadas por IUCN e ICOMOS –ambos
organismos técnicos de consulta de UNESCO– y
que contemplan las mejores prácticas que se aplican
internacionalmente para resguardar el valor del bien
en un entorno que respete su integridad, pero además
su significado y su historia ubicándolo en un entorno
compatible y armónico.
Desde 2007 a la fecha son múltiples los logros que
se han obtenido en el estudio de los predios seleccionados prioritariamente en el convenio 100/07: se
incorporaron nuevos espacios naturales de interés para
la conservación de la biodiversidad y siete de ellos
fueron declarados reservas naturales militares a través
de protocolos adicionales al convenio.
El 24 de junio de 2009, la entonces ministra de Defensa, doctora Nilda C. Garré, presidió el I Encuentro
sobre Reservas Naturales Militares y expresó en aquella oportunidad:
“El Ministerio de Defensa ha encarado decididamente acciones para lograr una gestión que contemple la
prevención del daño ambiental en la planificación de
las actividades militares, el resguardo de los espacios
naturales y la contribución al ordenamiento del territorio, en un marco de cooperación interjurisdiccional
con los organismos dedicados específicamente a estas
cuestiones, e incorpora la educación ambiental en los
programas de formación y capacitación del personal
de las fuerzas armadas.
”En lo que se refiere a los espacios naturales, las
fuerzas armadas y el sistema de defensa en general
tienen asignadas en uso y administración grandes
extensiones de tierra dispersas en toda la geografía
del país. Esas tierras han sido y son necesarias para el
entrenamiento, el emplazamiento y el despliegue de
medios militares.
”También es un hecho verificable que esa utilización militar –en tiempos de paz– ha alterado menos
el paisaje natural que los procesos de urbanización no
planificados, la expansión agropecuaria u otras explotaciones económicas.
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”El convenio firmado oportunamente con la Administración de Parques Nacionales y el posterior trabajo
conjunto, tuvieron como objetivo inicial perfeccionar
esa preservación pasiva de que hablamos, y después
comenzar un proceso de conservación activa, promovida y planificada.”
La Argentina tiene una historia de colonización
reciente de sus extensos y variados espacios naturales,
que respondía a la consigna de “gobernar es poblar”.
La política de ocupación del territorio estuvo vinculada
a su defensa, con múltiples conflictos limítrofes, lo que
determinó la adquisición y expropiación de grandes
superficies localizadas estratégicamente, que fueron
asignadas a las FFAA para la defensa de la soberanía
nacional.
En el siglo XX, atravesado por conflictos bélicos
mundiales, el proceso de incremento de tierras se
vinculó, también, a la política de fabricación de armamento y al crecimiento de las actividades propias de
la defensa, en consonancia con ese momento histórico
del mundo occidental.
Tal como hemos destacado, esos paradigmas han
cambiado, se ha revalorizado en el mundo la importancia de preservar la biodiversidad ante el avance
de la barrera agropecuaria y la mayor demanda
por parte de la industria de productos de origen
primario. Actualmente, las estrategias de defensa
de la soberanía están estrechamente vinculadas a la
preservación del medio ambiente y de los recursos
naturales.
A través de diferentes medidas, el Ministerio de
Defensa ha logrado concretar su intención de elaborar políticas de preservación ambiental en todo lo
específicamente vinculado a la Defensa Nacional. En

reconocimiento a ese esfuerzo, que debe ser compartido y sustentado por una legislación adecuada a esos
principios, revalorizando el convenio entre el Ministerio y la Administración de Parques Nacionales, lo
actuado por las partes y también por su comité ejecutivo, proponemos este proyecto como la conclusión
lógica de un proceso que ha revelado el rol estratégico
del ambiente para la soberanía nacional, articulando
a las reparticiones involucradas en una demostración
de que la tarea conjunta generó resultados concretos
y positivos.
La nueva dinámica del mundo nos obliga a renovar la mirada y a enfrentar los desafíos propios de
este tiempo, a fin de garantizar la soberanía que la
expansión de las superficies cultivables y las modernas tecnologías para la explotación de la producción
primaria ponen en riesgo, obligando a todos los
países a prestar especial atención a la preservación
y explotación sostenible de los recursos naturales y
no renovables.
Se estima que, en la actualidad, la Argentina
cuenta con una superficie bajo protección equivalente al 7,71 % del territorio y se ha propuesto como
meta, en cumplimiento de compromisos asumidos
como país signatario de la Convención sobre Diversidad, alcanzar para el 2015 el 10 % de áreas
protegidas, sin perder de vista que se considera
deseable alcanzar un 15 % de superficies resguardadas en cada ecorregión.
Se ha avanzado en este sentido, pero los datos que
registra el Sistema Integral Federal de Áreas Protegidas, respecto de las superficies con alguna categoría
de protección, desde la creación del Parque Nacional
Nahuel Huapi en 1931 al 2007, son los siguientes:

PROGRESIÓN DE SUPERFICIES PROTEGIDAS DESDE 1931 AL 2007
Jurisdicción federal
Década

Jurisdicción provincial

Total nacional

Cantidad

Superficie

Cantidad

Superficie

Cantidad

Superficie

AP

(ha)

AP

(ha)

AP

(ha)

1931-40

8

2.298.834

3

13.022

11

2.311.856

1941-50

1

4.162

9

17.282

10

61.444

1951-60

4

186.209

11

45.769

15

231.978

1961-70

2

17.505

21

106.090

23

123.595

1971-80

6

201.219

41

5.042.279

47

5.243.498

1981-90

3

3.607

74

4.911.312

77

4.914.919

1991-00

8

822.743

142

5.099.164

150

5.921.907

2001-06

3

82.029

99

2.623.827

102

2.705.856

Total

35

3.656.308

400

17.858.745

435

21.515.053
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El documento de la Administración de Parques
Nacionales y la Fundación Vida Silvestre Argentina,
de septiembre de 2007 –herramienta superior para la
conservación de nuestro patrimonio natural y cultural–,
aborda aspectos relevantes para la materia que nos
ocupa y constituye un aporte técnico que revela tanto
los resultados de los esfuerzos en la articulación de
políticas para el incremento de áreas bajo protección
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como la calidad y pertinencia en el manejo de los recursos protegidos.
Por un lado, se deduce que es significativa la gestión
que vienen realizando las provincias para incorporar
áreas de su jurisdicción bajo alguna categoría de protección y manejo de recursos, al analizar la distribución
territorial y la jurisdicción provincial de las áreas protegidas en la Argentina, con datos al año 2007.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AP POR PROVINCIA
Superficie
Provincia

CABA

Jurisdicción federal Jurisdicción provincial

Total nacional

territorio

N°

Superficie

N°

Superficie

N°

Superficie

provincial

AP

(ha)

AP

**(ha)

AP

(ha)

20.000

0

Buenos Aires

30.757.100

1

Catamarca

10.260.200

0

3.000

%

1

350

1

350

1,75

38

523.102

39

526.102

1,71

2

973.893

2

973.893

9,49

Chaco

9.963.300

2

14.988

13

577.613

15

592.601

5,95

Chubut

22.468.600

2

286.700

32

493.258

34

779.958

3,47

Córdoba

16.532.100

1

36.374

16

1.428.072

17

1.464.446

8,86

Corrientes

8.819.900

1

17.729

7

1.492.226

8

1.509.955

17,12

Entre Ríos

7.878.100

2

10.958

26

450.717

28

461.675

5,86

Formosa

7.206.600

2

56.005

8

1.249.409

10

1.305.414

18,11

Jujuy

5.321.900

2

92.306

9

1.179.874

11

1.272.180

23,90

La Pampa

14.344.000

1

10.934

11

57.347

12

68.281

0,48

La Rioja

8.968.000

1

215.000

2

414.000

3

629.000

7,01

Mendoza

14.882.700

0

16

1.084.364

16

1.084.364

7,29

Misiones

2.980.100

2

68.220

69

427.291

71

495.511

16,63

Neuquén

9.407.800

4

915.254

13

236.311

17

1.151.565

12,24

Río Negro

20.301.300

1

222.000

18

1.757.342

19

1.979.342

9,75

Salta

15.548.800

4

185.101

16

2.405.229

20

2.590.330

16,66

San Juan

8.965.100

2

229.000

8

1.981.488

10

2.210.488

24,66

San Luis

7.674.800

1

150.000

7

40.744

8

190.744

2,49

Santiago del Estero

13.635.100

1

114.250

2

87.000

3

201.250

1,48

Santa Cruz

24.394.300

4

954.828

30

140.633

34

1.095.461

4,49

Santa Fe

13.300.700

0

45

575.520

45

575.520

4,33

3.298.000

1

7

181.503

8

244.503

7,41

101.459

10

112.120

4,98

17.858.745 440

21.515.053

7,71

Tierra del Fuego
Tucumán
Total terrestre

63.000

2.252.400

1

10.661

9

279.180.900

*36

3.656.308

405

(*) Son 35 AP pero se registra el PN Nahuel Huapi en dos provincias.
(**) Varias AP costero-marinas no son consideradas en su superficie.
Datos Documento APN y Fundación Vida Silvestre Argentina
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Tampoco integran esta información, los 969.464
km² del Continente Antártico (incluyendo las islas
Orcadas del Sur) y las islas australes (Georgias del Sur
y Sandwich del Sur).
Respecto de los instrumentos de protección a nivel
provincial, el estudio da cuenta de la fragilidad que
presentan las provincias para ejercer todas las acciones
que son necesarias, lo que se expone al analizar los
marcos jurídicos con que cuenta cada una:
“De las 23 provincias, 19 tienen actualmente ley de
AP y 3 de ellas han sido reglamentadas. Sus contenidos versan en general sobre la autoridad de aplicación
(dependencia de la administración provincial bajo
cuya competencia se ponen las AP); los mecanismos
y requisitos para la creación de nuevas AP; la gama de
categorías de manejo que se adopta para ellas y las normas de uso y manejo que caracterizan a cada categoría
(la mayoría de las leyes provinciales incorpora total o
parcialmente las categorías de la UICN); en algunos
casos, los mecanismos y requisitos para otorgar reconocimiento oficial e incentivos fiscales a las reservas
privadas que se constituyen en predios particulares;
la conformación de un cuerpo de guardaparques o
denominación equivalente (Buenos Aires, Córdoba,
Chubut, Misiones, Mendoza, Río Negro, Salta, San
Juan); la formulación de planes de manejo para cada
AP constituida; etcétera”.
En casi todos los casos, el órgano provincial encargado de sus AP es una dependencia de baja jerarquía
y sin autarquía, en cuanto a recursos presupuestarios
y humanos y capacidad de decisión. Unas pocas provincias tienen legislada la conformación de un servicio
de AP autárquico.
En el mismo documento se analizan los proyectos en
carpeta por parte de la APN, entre los que se destaca la
enorme potencialidad de profundizar los alcances del
Convenio 100/07, cuando dice:
“Creación de reservas en campos militares, por convenio de la APN con Ministerio de Defensa.
”Este año, la APN firmó un convenio marco de
cooperación con el Ministerio de Defensa, con el
fin de destinar algunos predios pertenecientes a las
Fuerzas Armadas a la protección de la biodiversidad.
El convenio marco tiene por objeto contribuir a la
protección, mejora y recuperación ambiental de al
menos 47 áreas que ya han sido identificadas como
prioritarias, las cuales podrán elevar la superficie de
AP bajo administración nacional a alrededor de 5,5
millones de hectáreas. Cabe aclarar que los predios
involucrados seguirán dependiendo del Ministerio de
Defensa, quien no pierde la jurisdicción ni el dominio
de los predios afectados.”
Elevar las AP bajo administración nacional a 5,5
millones de hectáreas significa incrementarlas en un
tercio más de lo que actualmente tenemos, toda vez
que datos del Informe de APN y la Fundación Vida
Silvestre Argentina, como del SIFAP, nos indican que
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actualmente la superficie de AP de jurisdicción nacional
es tan sólo de 3.656.308 de hectáreas.
Las AP se han incrementado al año 2006, a 435
unidades, que totalizan 21,5 millones de hectáreas.
De ellas, 35 (3,65 millones de has) corresponden a
jurisdicción federal y 400 –el 83 % de la superficie
protegida– pertenecen a jurisdicciones provinciales.
La cobertura de protección aumentó en los últimos
años de 5,26 % a 7,71 %, lo que resulta significativo
pero distante aún del promedio mundial, estimado en
un 11,5 % de la superficie terrestre.
Por todos los antecedentes expuestos y considerando
que en algunas superficies que están bajo el dominio
privado del Estado nacional y en uso por el Ministerio
de Defensa se localizan áreas naturales cuyo valor
para la preservación del ambiente y la biodiversidad
son prioritarios, frente a otras actividades de defensa
que pudieren modificarse o relocalizarse, el presente
proyecto propone:
– Crear dos figuras que, en función de las características de los predios, tendrán diferentes estándares
de protección y distintos usos posibles, ambas bajo
la administración de un comité de gestión constituido
por representantes de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado, el Ministerio de Defensa, la
Administración de Parques Nacionales, la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y las fuerzas
armadas.
– En la primera, de menor restricción, se otorga
jerarquía legal a los espacios naturales de interés para
la conservación de la biodiversidad, con los objetivos y
propósitos expuestos en el convenio, en las condiciones
de dominio y uso que tienen actualmente, con todas las
articulaciones y acciones a las que se facultaba a las
partes firmantes.
– Las reservas naturales para la conservación de la
biodiversidad tendrán mayores restricciones de uso,
mayor control en el manejo de los recursos y se las
transfiere al dominio público de la Nación en consonancia con lo dispuesto por la ley 22.351, de parques
nacionales. Se prevé, en este caso, el uso público de
espacios, toda vez que es el valor de protección a la
biodiversidad el que impone considerar dichas áreas
como integrantes del patrimonio ambiental y cultural
de la Nación.
– Ambas categorías de protección, que integran el
Régimen de Áreas Protegidas para la Conservación de
la Biodiversidad, se inscribirán en el Sistema Integrado
Federal de Áreas Protegidas, creado mediante convenio
entre la SAyDS y la APN, convalidado por la resolución
SAyDS 91/2003, por la que se aprobó el documento
Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica.
– Se crea un comité de gestión, integrado de manera
plural y representativa por los distintos organismos
del Estado involucrados en el proceso de preservación
ambiental, cuyas decisiones, adoptadas en función de
los propósitos que se persiguen, serán vinculantes. A
tal efecto, se estipula la responsabilidad de prever en
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el presupuesto nacional los recursos necesarios para
su desempeño.
– Se dispone la realización de un inventario de todas
las superficies terrestres o marinas cuyas características
ambientales debiesen ser analizadas a los fines de su
incorporación al régimen que se propone, bajo alguna
de las categorías que lo conforman.
– En el espíritu ya expresado de reconocer los
resultados de la política que se ha implementado
mediante el Convenio 100/07 se ratifica la designación de los espacios naturales de interés para la
conservación de la biodiversidad que conforman el
anexo I del mismo.
– En el mismo sentido, se reconocen legalmente las
reservas naturales militares que ya fueran declaradas en
los protocolos anexos al convenio, reglamentando las
acciones y prohibiciones que a partir de la sanción de
la presente regirán el dominio y el uso de las mismas.
En síntesis, al otorgarles carácter de ley, pretendemos consagrar los instrumentos de política ambiental
que se han generado a partir del reconocimiento del valor que para la preservación de la biodiversidad tienen
grandes superficies en uso del Ministerio de Defensa.
Se propone, además, articular acciones concretas y
efectivas desde diferentes instituciones del Estado, bajo
premisas que anteponen el bien común y la preservación estratégica del ambiente, concibiendo su defensa
como un derecho humano reconocido por los países
más desarrollados del mundo.
Estamos convencidos de que el camino de reconocer
aquellos ejemplos destacados de políticas públicas,
jerarquizarlas e instrumentarlas utilizando modelos
comprobados y reconocidos, potenciará la acción
estatal para alcanzar las metas que la Argentina ha
comprometido cumplir en convenios y protocolos internacionales que tienen carácter de ley en nuestro país.
El carácter tardío de nuestra democracia, a la par, nos
brinda la oportunidad de aprender con los errores de las
democracias avanzadas, cuya industrialización se hizo
a expensas del medio ambiente. Lo que para nosotros
hasta ahora era la belleza del paisaje, paradójicamente
naturalizada como bien eterno, se fue convirtiendo
en “recursos” desde que el precio de los negocios
sustituyó al bien colectivo como valor universal. La
experiencia ajena nos muestra cómo la especulación
inmobiliaria, sobre los hechos consumados, corre más
rápido que las decisiones del Estado, que en nombre de
todos tiene la obligación de administrar el patrimonio
natural de los argentinos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.080/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profundo pesar por la muerte del cantautor, guitarrista y compositor don Eduardo Falú,
acaecida el 9 de agosto del año 2013.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como principal fundamento expresar, por parte de esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación, su profundo pesar
por la muerte del gran guitarrista, compositor y cantautor don Eduardo Falú.
Hijo de inmigrantes sirios, nació en una pequeña
localidad salteña, El Galpón, ubicada a 150 kilómetros
de la capital de esa provincia.
En un reportaje gráfico expresó: “El hombre es hijo
de la tierra y de su paisaje. Mi música y mi canto están
cumpliendo con esa necesidad, casi instintiva, que
alberga mi ser”. Entiendo, señor presidente, que esta
célebre frase resume su pensamiento y su vida también.
Estoy convencida de que muchos de mis pares le
rendirán homenaje a este importantísimo y destacado
artista de nuestro folklore, pero no quiero dejar de
remarcar algunas cuestiones relativas a su fructífera
carrera de este artista.
Fue hasta su deceso vicepresidente de SADAIC,
sociedad a la que ingresó el 6 de diciembre de 1950 y
donde tiene registradas 206 obras. Comenzó dando sus
primeros pasos artísticos en su provincia, y se extendió
en Buenos Aires y en territorios tan disímiles como
Europa, Rusia, y Japón.
Compuso música para cientos de poemas. Especialmente para los de Jorge Luis Borges, Jaime Dávalos,
León Benarós, Manuel Castilla y Alberico Mansilla.
Entre sus obras figuran: Romance para la muerte
de Juan Lavalle, en creación conjunta con el escritor
Ernesto Sabato, Preludio y danza, Variaciones de
milonga, Villancicos, Trémolo, La cuartelera, Zamba
de la Candelaria, La volvedora, Tiempo de partir y
Tonada del viejo amor, entre otras.
Una de las más relevantes fue la Suite argentina
para guitarra, cuerdas, clavecín y corno, estrenada y
grabada con la Camerata Bariloche.
Entre algunos de sus premios debo destacar:
1993 Concierto en Tokio junto a Juan José Falú (uno
de sus hijos).
1985 Gran Premio de SADAIC (Sociedad Argentina
de Autores y Compositores).
1985 Premio Konex de Platino.
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Condecoración de honor al mérito por servicios
distinguidos del Perú.
Ciudadano ilustre de la provincia de Salta.
Ciudadano ilustre de Rosario.
Ciudadano ilustre de Córdoba.
Ciudadano ilustre de la provincia de Santa Fe.
Por último, quiero transcribir en este proyecto una
definición, que hace un tiempo leí y mucho me ilustró
sobre la vida de Eduardo Falú: “Un hombre solo, con
una guitarra y una voz grave. De estatura sobresaliente,
ojos claros, tristones, inundados de esa nostalgia de árabe
acriollado en una tierra que aprendió a amar, casi más
que a sí mismo. De esa mirada que fluctúa entre la interrogación y el asombro, se desprende mansedumbre y tal
vez un dejo de altivez sin desafío, que deja al descubierto
un alma frontal, sincera. Andariego, nostálgico, vehemente y ávido de hacer. De fina intuición para adivinar
la naturaleza y sentimiento de quienes lo rodean y elegir
sus amistades con seguro instinto. De ademanes serenos
y reposados es, entre ajenos, un hombre serio, entre
amigos, de una cordialidad entrañable y entre íntimos,
abierto en total plenitud. A sus naturales cualidades, Falú
ha sumado su disciplina, su responsabilidad, su cordura,
y ha sabido ordenar su vuelo y su imaginación”.
Por lo expuesto, y pudiendo agregar mucho más sobre
su vasta trayectoria, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.081/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su solidaridad con el reclamo del Reino
de España contra el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte por la soberanía de Gibraltar.
Repudiar enérgicamente la dominación colonialista
que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte ejerce sobre dicho territorio, ubicado al sur de
la península ibérica.
Ratificar la voluntad política del Estado argentino
de restaurar su soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como también
sobre la porción de mar territorial correspondiente a las
nombradas ínsulas; reivindicando, paralelamente, los
legítimos derechos e intereses geopolíticos del Estado
argentino sobre el continente antártico.
Repudiar firmemente toda política imperialista y/o
colonialista que menoscabe –directa o indirectamente–
la vigencia plena del principio de la libre autodeterminación de los pueblos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como es sabido, Gibraltar es una porción del
territorio español que, desde hace aproximadamente
tres siglos (1713), se encuentra bajo dominio colonial
británico. Desde luego, el Reino de España aún reclama
su soberanía sobre el territorio en cuestión. Más aún,
en los últimos tiempos, dicho requerimiento ha sido
intensificado.
La grave injusticia que tal estado de cosas importa
nos mueve a prestar el presente apoyo político a favor
de la reclamación española. Las pretensiones del Reino
de España sobre Gibraltar son completamente legítimas. Las mismas tienden a reparar uno de los tantos
atropellos que, a lo largo de las últimas centurias, ha
cometido el tristemente célebre imperialismo británico,
en casi todas las regiones del orbe.
Sin perjuicio de la suficiencia que dicha razón reviste a los efectos de justificar el dictado de la presente
declaración, no resulta ocioso añadir que, para los
argentinos, España es la madre patria. Por lo tanto, los
profusos lazos de sangre y espíritu que, desde nuestra
propia génesis nacional, nos unen íntimamente con
los españoles, no sólo constituyen parte esencial de la
Nación y el Estado argentinos. Además, establecen una
solidaridad de destinos que no debe ser traicionada, so
pena de sufrir infortunadas consecuencias, materiales
y morales.
Esta vinculación tan estrecha –preciso es aclararlo– se ubica más allá de los eventuales desacuerdos
que, en las últimas décadas, se han suscitado entre
ambos países. Conflictos, éstos, que –por lo demás–
no sólo constituyen una excepción en la historia de las
relaciones hispano-argentinas, sino que, además, han
perjudicado los legítimos objetivos políticos de largo
plazo pertenecientes a sendos Estados. Hace al buen
ejercicio del arte político discriminar lo específico y
momentáneo de lo genérico y permanente, así como
también saber disculpar (para corregir y superar) los
eventuales deslices de quien, siendo esencial e históricamente amigo del propio país, actuó circunstancialmente como adversario. La primera acción es muestra
de inteligencia política. La segunda, de magnanimidad.
De idéntica manera y en el mismo sentido, cabe
destacar que la ocupación británica de Gibraltar presenta similitudes muy marcadas con la usurpación que
aquella potencia europea ha perpetrado y mantiene
en nuestro Atlántico Sur. En efecto, muchas son las
semejanzas recíprocas que ambos casos exhiben: desde
la grosera ilegitimidad del dominio británico, hasta la
amenazante consolidación militar del mismo, pasando
por la artera estrategia de introducir población propia
con la intención de excusar el atropello imperialista
bajo apariencias democráticas.
Estas últimas dos razones no hacen sino complementar y, de este modo, fortalecer el primero de los
motivos aquí reseñados.
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Por lo demás, dable es aclarar que la ocasión es más
que propicia para ratificar el temperamento político
que, felizmente, nuestro Estado, respondiendo a los
deseos más nobles del pueblo argentino, ha sostenido
casi siempre. Nos referimos a la oposición secular de
la República Argentina frente a toda forma de imperialismo y/o colonialismo.
En efecto, nuestro país, prácticamente a lo largo de
toda su historia, ha desplegado un incondicional apoyo
al principio de libre autodeterminación de los pueblos.
Los argentinos podemos aseverar, no sin orgullo, que
nuestro país registra una larga tradición de respeto a
todos los pueblos del orbe, de profundo y prístino afán
por la paz mundial, así como también de simpatía y
solidaridad con quienes pelean por su independencia
nacional.
Así las cosas, con el presente proyecto de declaración pretendemos abonar una prestigiosa línea
histórico-política, cuyo carácter auspicioso, tanto para
el país como para la humanidad toda, no necesita ser
resaltada.
Es por las razones precedentemente reseñadas que
solicito a mis honorables pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.082/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la catástrofe ocurrida, como consecuencia de un escape de gas, el martes 6 de agosto en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Pocos minutos después, alrededor de las 9.30, se
produjo la catástrofe: una torre de nueve pisos se
desplomó en cuestión de segundos colapsando así las
dos torres linderas que conformaban un mismo bloque.
Comprometiendo además, a otros dos edificios ubicados en la misma cuadra y a distintas torres y casas de
varias manzanas a la redonda.
Un verdadero caos edilicio que tras el siniestro se
convirtió en el peor desastre de la historia de Rosario.
La Justicia santafesina ordenó allanar las oficinas
de la empresa Litoral Gas, ubicada en Mitre y San
Lorenzo, en busca de documentación sobre reclamos
y quejas de los vecinos.
El Ministerio de Defensa envió ese mismo martes
a especialistas en apuntalamiento de edificios, con
experiencia en rescate y remoción de escombros, pertenecientes al Ejército, para colaborar en las tareas en
la zona donde se produjo la explosión.
Recién llegada de Nueva York, donde este martes
presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
la presidenta argentina, Cristina Fernández, decretó dos
días de luto y se desplazó hasta Rosario para visitar el
lugar de la tragedia y a los heridos.
A cinco días de la celebración de las elecciones primarias en el país, en las que se definirán los candidatos
para las legislativas de octubre, la tragedia provocó la
cancelación de los actos de cierre de campaña de los
principales partidos políticos.
Una vez más el pueblo argentino ha dado muestras
de su solidaridad como lo demuestra la cantidad de
voluntarios que se han ofrecido para colaborar en las
diversas tareas.
Es el sentimiento del Senado de la Nación, comunicar nuestro más sentido pésame a los familiares de las
víctimas y solidarizarnos con la situación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.

Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una implosión de dolor y conmoción hizo temblar
la ciudad de Rosario. El martes 6 de agosto una catástrofe impensada sacudió los cimientos de unos de los
barrios más tradicionales de la ciudad, producto de
una explosión en el subsuelo de un edificio situado en
Salta y Boulevard Oroño, que dejó como saldo hasta
la fecha 19 personas fallecidas, más de 60 heridos y 3
personas desaparecidas.
De la investigación preliminar se deduce que todo
comenzó cerca de las 8.40 de la mañana, cuando un
gasista matriculado manipuló un regulador de gas
que derivó en una fuga que se habría tornado incontrolable.
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Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.083/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Nacional e Internacional de Agrobiotecnología,
Propiedad Intelectual y Políticas Públicas, que se
realizará los días 28 y 29 de agosto de 2013, en
el Centro del Conocimiento, ciudad de Posadas,
Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Este evento, que ya se realizó en otras tres oportunidades, es de carácter interdisciplinario por el grado de
complejidad que requiere la temática. En cada congreso
se abordan aspectos técnicos, económicos, políticos,
jurídicos, ecológicos y de gestión. El conjunto de estas
perspectivas facilitan la vinculación entre la biotecnología, el sector agropecuario, la cuestión jurídica de la
propiedad intelectual y la aplicación de políticas públicas. En cada congreso se hace énfasis en los impactos
y desafíos en la agricultura familiar y el desarrollo de
las producciones regionales.
El lema del congreso es “Biotecnología al alcance
del productor”, con el cual se sintetiza el aspecto
político que encierra el desarrollo de tecnologías
orientadas a los productores para que hagan uso de
las mismas.
Es de vital importancia para las economías regionales poder hacer uso de las innovaciones científicas
a fin de mejorar su competitividad en el mercado. A
su vez y en esta misma dirección, es fundamental que
se sigan creando políticas inclusivas para el pequeño
y mediano productor agropecuario o emprendedor
agroindustrial. El Congreso Nacional e Internacional
de Agrobiotecnología, Propiedad Intelectual y Políticas
Públicas busca reducir la brecha productiva entre los
actores de distinto tamaño ya que en su defecto, los
sectores agrarios más vulnerables quedarán cada vez
más descapitalizados.
El evento está organizado por la Federación Argentina
de Ingenieros Agrónomos (FADIA), Ministerio de Agricultura de la Nación, Subsecretaría de Agricultura Familiar,
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de
la provincia de Misiones, Biofábrica Misiones S.A.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.

Señor presidente:
La Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico
es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación a la cual se suma
en la provincia de Misiones la Subsecretaría de Ciencia
y Tecnología junto al Parque Tecnológico. El evento
busca generar capacidades de gestión para desarrollar
y consolidar empresas, promoviendo y difundiendo la
cultura emprendedora sobre todo en los jóvenes.
Durante la mencionada semana, se dictarán diversas
charlas, talleres, conferencias y cursos brindados por
una gran variedad de especialistas en la materia de
nuestro país, así como también del Brasil. También
se podrán apreciar stands de diversos organismos y
empresas tanto regionales como nacionales.
Las actividades están orientadas al público emprendedor en general, así como también a los jóvenes
estudiantes secundarios de establecimientos técnicos
y agropecuarios de la provincia, haciendo hincapié en
la importancia del rol que cumplen los jóvenes como
futuro motor de desarrollo de nuevos emprendimientos
y tecnologías, por medio de la innovación.
Desde 2003 en adelante se viene apostando al
desarrollo tecnológico de nuestro país, por medio
de programas y subsidios otorgados por el gobierno
nacional a través de distintos organismos. Junto a este
tipo de actividades, se logra acercar a los jóvenes a los
diversos emprendimientos, para que puedan visualizar
que el cambio es posible y es por el cual se debe seguir
trabajando y acercando las distintas herramientas y
estrategias para motivarlos a generar microemprendimientos garantizando mayores oportunidades para
todos los sectores.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.

Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-3.084/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Semana del Emprendedor Tecnológico, que se llevará a cabo del 6 al 9 de septiembre
del corriente, en el Parque Tecnológico Misiones, por
iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, junto a la Subsecretaría
de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones y
el Parque Tecnológico.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.085/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional en contra de la Explotación y el Trafico de Mujeres y Niñas/Niños, a celebrarse el día 23 de septiembre de 2013, determinado
en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres, en coordinación con la Conferencia
de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en
enero de 1999, y en conmemoración a la fecha del 23
de septiembre de 1913, de promulgación de la ley 9.143
de nuestro país, que fue la primer norma legal contra la
prostitución infantil y conocida como la Ley Palacios.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Conferencia Mundial de la Coalición contra el
Tráfico de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka-Bangladesh en enero de l999 se eligió el 23 de septiembre de
cada año, como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas/Niños, en
homenaje a la ley 9.143 del año 1913, promulgada en
esta fecha y conocida por el nombre de Ley Palacios.
Los antecedentes normativos nacionales sobre prostitución y trata de mujeres con fines de prostitución se
remontan a 1913, cuando nuestro Parlamento sanciona
la primera ley contra la trata de blancas, conocida como
Ley Palacios. En su presentación, Alfredo Palacios
sostuvo que estos delitos debían incorporarse en el
Código Penal denunciando el tráfico que se realizaba
con mujeres de aldeas de Rusia, “jóvenes incautas que
luego traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas
en los prostíbulos como esclavas”. En el centenario de
la Argentina, y en Buenos Aires sobre todo, había más
extranjeros que nativos, y mucho más hombres que
mujeres. La prostitución cundía y verdaderas mafias
de rufianes dominaban el triste negocio de la trata de
blancas.
El convenio que la Argentina firmó para la represión
de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (Organización de las Naciones Unidas,
1949), fue aprobado por ley 11.925 el 30 de septiembre
de 1957 y entró en vigor el 13 de febrero de 1958. Con
este convenio el Estado argentino se comprometía a
combatir el proxenetismo y el tráfico de personas, a
derogar toda reglamentación de la prostitución y a
adoptar medidas de prevención.
Son muchas las organizaciones que trabajan en
todo el país luchando contra la trata de personas. En
Tucumán, Susana Trimarco es una madre que desde
el año 2002 lucha incansablemente por encontrar a su
hija, María de los Ángeles, y en el camino rescató a
muchas otras chicas que eran retenidas contra su voluntad para ser explotadas sexualmente en prostíbulos
de todo el país.
La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y
niños es uno de los delitos más siniestros que se conocen. Se trata de un fenómeno que está ligado desde sus
orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de
las mujeres como objeto sexual. Las víctimas de estos
delitos deben enfrentarse a condiciones degradantes
ante la negación de sus derechos como la libertad y la
salud sexual y reproductiva principalmente, a condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual,
embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos
crueles e inhumanos.
El Día Internacional en contra de la Explotación y
Tráfico de Mujeres y Niños tiene como fin concientizar
a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y
consecuencias de este crimen endémico que afecta a
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todas las regiones del mundo y llevar a cabo acciones
que permitan frenarlo.
Señor presidente por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.086/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse
el día 21 de septiembre de 2013, establecido por la
Asamblea de las Naciones Unidas en resoluciones
36/67 y 55/282, y por la ley nacional 26.819, sancionada el 28 de noviembre de 2012 y promulgada de hecho
el 26 de diciembre de 2012.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1° de la ley 26.819, publicada en el Boletín Oficial el 4/1/2013, declara el 21 de septiembre de
cada año como Día Internacional de la Paz, en adhesión
a las resoluciones 36/67 y 52/282 de la Asamblea de
las Naciones Unidas.
En el año 1981, la Asamblea General declaro que el
día de la apertura de su período ordinario de sesiones
en septiembre sería proclamado y observado oficialmente como Día Internacional de la Paz y dedicado
a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
Nación y cada pueblo y entre ellos (resolución 36/67).
El 7 de septiembre de 2001, la Asamblea General
declaro que a partir del año 2002, el Día Internacional
de la Paz será observado cada 21 de septiembre, fecha
que se señalara a la atención de todos los pueblos para
la celebración y observancia de la paz (resolución
55/282).
La asamblea declaró que el Día Internacional de la
Paz se observará en adelante como un día de cesación
del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de
que todas las naciones y pueblos se sientan motivados
para cumplir una cesación de hostilidades durante
todo ese día.
La palabra paz deriva del latín pax, absentia belli,
y es definida, de una forma general, y por distintos
diccionarios, como un estado de tranquilidad, sosiego,
o quietud, bien como una ausencia de disturbios o de
agitación. Asimismo, se suele utilizar la palabra paz
para referirse también a la ausencia de guerra o de la
violencia.
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El aumento de la violencia y los conflictos en diversas partes del mundo hacen de gran importancia
la reflexión y la acción para construir y fortalecer una
cultura de paz en la sociedad. Para construir el futuro
se debe actuar de común acuerdo para que la paz y
la no violencia sean una realidad para todos los seres
humanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.087/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de la Democracia, a
celebrarse el día 15 de septiembre de 2013, establecido
en el año 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución A/62/7.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre se celebra el Día Internacional
de la Democracia, entendido como una oportunidad
para denunciar la existencia de regímenes dictatoriales
que impiden que los pueblos se expresen en libertad.
El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución A/62/7 decidió
observar el 15 de septiembre como Día Internacional
de la Democracia. Esta celebración sirve para reforzar
la legitimidad de la comunidad internacional para reclamar derechos tan esenciales como el del voto.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, dijo en su discurso durante el Día de la Democracia 2010: “La democracia es un fin por derecho
propio, y un medio indispensable para alcanzar el
desarrollo de toda la humanidad”.
La democracia es un valor universal basado en la
voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social
y cultural, y en su participación plena en todos los
aspectos de su vida.
El respeto por la libertad y los derechos humanos,
civiles y políticos, la tolerancia por las ideas y las
creencias y celebrar de manera periódica y genuina las
elecciones a través del sufragio universal para elegir las
autoridades públicas, son elementos que constituyen la
base esencial de todo sistema democrático.
Un elemento que es esencial para el éxito a largo
plazo es la educación sobre la democracia. Es preciso

que todos los ciudadanos de todos los países sean plenamente conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades, tanto los de las democracias viejas como
los de las nuevas, independientemente de su grado de
estabilidad o fragilidad.
Se debe promover una cultura de participación cívica
para estudiar las posibilidades creadas por los nuevos
medios de comunicación y prestar apoyo a los países
en la preparación de programas de estudios y métodos
de capacitación.
Señor presidente por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.088/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al 37° aniversario nacional de La Noche
de los Lápices, a conmemorarse el día 16 de septiembre
de 2013, fijada en el calendario escolar, en memoria a
un grupo de jóvenes estudiantes secuestrados por la
última dictadura.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que ha sido fijada
en el calendario escolar por diferentes legislaciones,
de alcance nacional y recuerda un hecho represivo
conocido mundialmente como La Noche de los Lápices, y que trae a la memoria a un grupo de jóvenes
estudiantes secundarios que fueron secuestrados por la
última dictadura, en la ciudad de La Plata.
Este suceso fue uno de los más significativos dentro
de la represión impuesta por la última dictadura cívicomilitar argentina (1976-1983), ya que los desaparecidos eran estudiantes, en su mayoría menores de edad
(menos de 18 años), que fueron torturados antes de
matarlos. Fue una serie de diez secuestros y asesinatos
ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de
1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata.
El caso tomó notoriedad pública en 1985, luego del
testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes,
en el juicio a las juntas. Además, Díaz participó de
la creación del guión que llevó la historia al cine en
1986, en el film homónimo. Cuatro de los estudiantes
secuestrados sobrevivieron a las posteriores torturas y
traslados impuestos por la dictadura.
Las víctimas fueron en su mayoría estudiantes de
la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), rama
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estudiantil del peronismo revolucionario, de la ciudad
de La Plata. Esta agrupación, junto a otras escuelas,
habían reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras
Públicas, el otorgamiento del boleto de autobús con
descuento estudiantil secundario.
La memoria sobre La Noche de los Lápices es un
ejemplo paradigmático porque fue cambiando a la
par de las transformaciones de la memoria social. En
primer lugar, el episodio fue conocido porque alcanzó resonancia pública durante el juicio a las juntas
militares, en el año 1985, cuando Pablo Díaz narró
su historia ante la Justicia. Un año después de ese
testimonio, la historia de “los chicos” de La Noche
de los Lápices logró amplificarse a través del libro
escrito por los periodistas Héctor Ruiz Núñez y María
Seoane, y la película, basada en ese libro, dirigida por
Héctor Olivera.
La fecha de La Noche de los Lápices permite condenar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación
a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y
participaron para construir un futuro mejor.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.089/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Cooperación Sur-Sur a celebrarse el 12 de septiembre
de 2013, declarado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2003 a través
de la resolución 58/220, modificado por resolución
66/550 del 22 de diciembre de 2011.
María L. Leguizamón.

La Asamblea instó a todas las organizaciones de
las Naciones Unidas, e instituciones multilaterales
competentes, a que intensifiquen sus esfuerzos para incorporar efectivamente la utilización de la cooperación
Sur-Sur en el diseño, formulación y aplicación de sus
programas ordinarios, y a que consideren la posibilidad de asignar mayores recursos humanos, técnicos y
financieros a las iniciativas de cooperación Sur-Sur.
La cooperación Sur-Sur, como elemento importante
de la cooperación internacional para el desarrollo,
ofrece oportunidades viables para que los países en desarrollo y los países de economía en transición alcancen
individual y colectivamente el crecimiento económico
sostenido y el desarrollo sostenible.
Los países en desarrollo tienen la responsabilidad
primordial de promover y realizar la cooperación SurSur, que no reemplazaría la cooperación Norte-Sur sino
que la complementaría, y reiterando en este contexto
la necesidad de que la comunidad internacional apoye
los esfuerzos de los países en desarrollo para ampliar
la cooperación Sur-Sur.
El 22 de diciembre de 2011, la Asamblea General, en
su resolución 66/550, decidió que, a partir de 2012, el
Día de las Naciones Unidas para la Cooperación SurSur se celebre el 12 de septiembre en lugar del 19 de
diciembre, para conmemorar la fecha de 1978 en que la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación
Técnica entre los Países en Desarrollo aprobó el Plan
de Acción de Buenos Aires para promover y realizar
la cooperación técnica entre los países en desarrollo.
La Asamblea General instó a todas las organizaciones de las Naciones Unidas e instituciones multilaterales competentes a que intensifiquen sus esfuerzos
para incorporar efectivamente la utilización de la
cooperación Sur-Sur en el diseño, la formulación y
la aplicación de sus programas ordinarios y a que
consideren la posibilidad de asignar mayores recursos
humanos, técnicos y financieros para las iniciativas de
cooperación Sur-Sur.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (United Nations Day for South-South
Cooperation) se celebra todos los años el 19 de
diciembre.
A través de la resolución 58/220 del 23 de diciembre
de 2003 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió declarar el 19 de diciembre Día de las Naciones
Unidas para la Cooperación Sur-Sur, recordando la
fecha en que hizo suyo el Plan de Acción de Buenos
Aires para promover y realizar la cooperación técnica
entre los países en desarrollo.
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María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.090/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Alfabetización, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2013,
establecido por la ONU y la UNESCO en el año 1967.
María L. Leguizamón.

4 de septiembre de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU y la UNESCO en el año 1967 decidieron
que el 8 de septiembre se celebraría el Día Internacional
de la Alfabetización (International Literacy Day).
En el Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización, se han registrado grandes progresos en
varios países para que la población aprenda a leer y
escribir.
En todo el mundo, los particulares, las comunidades y los países han interactuado con los niños, los
jóvenes y los adultos para permitirles alfabetizarse y
transformar sus vidas. Como resultado de este esfuerzo,
alrededor de 90 millones de jóvenes y adultos se han
alfabetizado.
El Secretario General de la ONU, Ban ki-mon en
su mensaje con ocasión del Día Internacional de la
Alfabetización el día 8 de septiembre de 2012 dijo que
la campaña internacional “Educación para Todos” desarrollada por UNESCO trata de concienciar y dar respuesta a las necesidades educativas urgentes que tienen
los países menos desarrollados. Trata de comprometer
a los gobiernos en la aplicación de programas en sus
países y en el desarrollo de programas de cooperación
internacional con el objetivo de alcanzar el Objetivo
2 del Milenio: la universalización de la enseñanza
primaria en el año 2015.
Se estima que aún hoy existen en el mundo 880
millones de adultos que no saben leer ni escribir; de
los cuales dos terceras partes son mujeres. De los más
de 120 millones de niños en edad de cursar estudios
primarios y secundarios no asisten a la escuela, las
dos terceras partes son niñas; y millones se siguen
graduando con un nivel de alfabetización insuficiente.
Se habla de alfabetización básica cuando una persona sabe leer y escribir y las reglas elementales del
cálculo. Según la UNESCO una persona es analfabeta
cuando no puede leer ni escribir una breve frase sobre
su vida cotidiana. Sin embargo a las cifras mencionadas
al principio se unen centenares de millones de “analfabetos funcionales”, es decir, personas que saben leer
y escribir una frase sencilla pero que no van más allá
de eso. Por ejemplo, que no saben rellenar un formulario, interpretar un artículo de un periódico o usar los
números en la vida cotidiana.
El pedagogo brasileño Paulo Freire definió a la
alfabetización:
“La alfabetización es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad
de continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del
conocimiento. Por eso no se deben detener los esfuerzos de los gobiernos y la cooperación internacional en
este sentido. Y éste es un buen día para recordarlo.”
La alfabetización y la educación son cimientos sobre
los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y escribir están más capacitadas

para elegir y llevar una vida más plena. Son personas
más libres, trabajadores más productivos e individuos
menos expuestos a la miseria y con mayor facilidad
para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo
económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel
básico de alfabetización en todos los países del mundo.
Señor presidente, un mundo alfabetizado es un mundo más pacífico, armonioso y saludable, y por todo lo
expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.091/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
las Adicciones, a celebrarse el día 26 de septiembre
de 2013, establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1987.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció el día 26 de junio como el Día Internacional de Lucha contra las Adicciones.
Con él, anualmente se puede dar una muestra de la
determinación de cada país destinado a fortalecer las
actividades necesarias para alcanzar el objetivo de una
sociedad internacional con políticas integrales capaces
de afrontar esta problemática.
Los índices de alcoholismo, drogadicción y en general una gran variedad de enfermedades sociales entre
las que se cuenta la violencia familiar, la marginalidad,
etcétera, son síntomas de una sociedad que necesita
trabajar sobre la prevención para lograr un cambio de
actitud sobre la raíz de cada uno de estos problemas.
La celebración de este día, apunta a una sociedad
libre de drogas, buscando desarrollar estrategias
pedagógicas específicas que logren que los jóvenes
conozcan sobre los efectos nocivos del consumo de
estupefacientes; desarrollar políticas preventivas a través de la información veraz y de simple acceso al tema;
fortalecer valores a través de la defensa de la familia
como núcleo básico de la sociedad; establecer redes de
instituciones, comunidades y ONG que trabajan en el
ámbito de la prevención.
El consumo mundial de drogas se incrementó un 8 %
en un solo año (ONU, 2004). La Argentina no es ajena
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al crecimiento en la demanda de atención especializada
que esto representa.
En consecuencia, tanto desde el Estado, como desde
la comunidad se manifiesta la necesidad de introducir
una conciencia preventiva que nos permita pensar en
estrategias para el fortalecimiento de redes sociales y
entender que todos somos actores capaces y responsables de modificar nuestra realidad social.
Lo “especial” de este día es recordar que la problemática existe.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.092/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia
a celebrarse el 2 de octubre de 2013, instituido por la
Asamblea General de la ONU el 15 de julio de 2007,
en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de julio de 2007, la Asamblea General de la
ONU aprobó una resolución que establece celebrar
cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia.
La fecha se eligió en homenaje al nacimiento de
Mahatma Gandhi, quien condujo a la independencia
a la India, convirtiéndose en inspiración de movimientos por los derechos y libertades civiles en todo
el mundo.
En la resolución, que fue adoptada por los 192 Estados miembros de la ONU, la Asamblea invita a todos
los países, organizaciones e individuos a conmemorar
este día cada año.
La resolución establece que el día internacional
es una ocasión para “diseminar el mensaje de la no
violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública”. La resolución reafirma “la relevancia
universal del principio de la no violencia” y el deseo de
“conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión
y no violencia”.
El principio de la no violencia –también conocido
como la resistencia no violenta– rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político.
A menudo descripto como “las políticas de la gente co-
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mún”, esta forma de lucha social ha sido adoptada por
poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas
por la justicia social. Un principio de la teoría de la no
violencia es que el poder de los gobernantes depende
del consentimiento de la población, por lo cual la no
violencia busca disminuir ese poder a través del retiro
del consentimiento y la cooperación de la población.
Señor presidente por lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.093/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Visión a celebrarse
el día 10 de octubre de 2013, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Visión se celebra todos los
años el segundo jueves de octubre y tiene la finalidad
de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad
visual y la rehabilitación de los discapacitados visuales.
Es una iniciativa de ámbito mundial con el objetivo
haber eliminado para 2020 todos los casos evitables
de ceguera.
A nivel mundial, la mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las personas de 50 años de
edad o mayores de ambos sexos. Aunque la mayoría
de las afecciones oculares que aquejan a este grupo
etario pueden tratarse con facilidad, como es el caso de
las cataratas, en algunas partes del mundo todavía hay
que lograr que hombres y mujeres reciban servicios de
atención ocular de manera igualitaria.
El Día Mundial de la Visión es celebrado en todo el
mundo por todas las partes interesadas en la prevención
de la discapacidad visual o la recuperación de la vista.
Asimismo, es la actividad de promoción más importante para impulsar la prevención de la ceguera y
la iniciativa mundial “Visión 2020: el derecho a ver”,
creada por la OMS y el Organismo Internacional de
Prevención de la Ceguera.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

4 de septiembre de 2013
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(S.-3.094/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud Mental a
celebrarse el día 10 de octubre de 2013, establecido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con
el propósito de sensibilizar al público acerca de los
problemas de salud mental.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre de 2013, se celebra el Día Mundial
de la Salud Mental ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para sensibilizar
al público acerca de los problemas de salud mental.
En todo el mundo hay unos 400 millones de personas
que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo
de problemas relacionados con el abuso de alcohol y
drogas. Algunas de las enfermedades mentales más
comunes son la esquizofrenia, Alzheimer, epilepsia,
alcoholismo, depresión, entre otras.
Cuando se habla de trastornos mentales, se hace referencia al pensamiento humano y todas sus funciones,
las cuales pueden desmoronarse, como un castillo de
arena y verse afectadas por diferentes enfermedades
que pueden aparecer en cualquier momento de la vida,
desde la niñez hasta la vejez. Es importante saber que
nadie es inmune a los trastornos mentales, no importa
en qué país se viva o si es rico o pobre.
En los países desarrollados, las personas con discapacidad mental, a pesar de que hoy en día cuentan
con más apoyos y programas de rehabilitación para
integrarlos a la vida social, luchan todo los días por
salir adelante en medio de todo el rechazo al que se
enfrentan.
En los países en desarrollo, la pobreza, el abandono
y la marginación son los denominadores comunes que
enmarcan las enfermedades mentales, y aunque cada
vez hay más y mejores tratamientos para la enfermedad
mental, en estos países se tiene poco acceso a este tipo
de atención.
La Organización Mundial de la Salud, trabaja para
lograr una mejora de la calidad de vida de las personas
que tienen una enfermedad mental, así como de sus
familiares y de todas las personas de su entorno.
Su objetivo es que la atención médica llegue cada
día a más personas y ser conscientes que aquellos que
padecen enfermedades mentales necesitan menos exclusión, menos discriminación y más ayuda para poder
desarrollarse y vivir mejor.
La salud mental no es sólo problema de unos pocos
(un 12 % de la población mundial) si no que es un pro-

blema que concierne a todos. No solo el que padece la
enfermedad es el que sufre las consecuencias, sus familiares sufren igualmente los efectos de estas patologías.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.095/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Respeto a la Diversidad Cultural a celebrarse el 12 de octubre de 2013, instituido
por decreto presidencial 1.584/2010, dotando a esta
fecha de un significado acorde al valor que asignan la
Constitución Nacional y diversos tratados.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es el
nombre que recibe en la Argentina el 12 de octubre
(anteriormente denominado Día de la Raza), a partir
del decreto presidencial 1.584/2010 publicado el día 3
de noviembre de 2010, firmado por Cristina Fernández
de Kirchner.
El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la
expedición del genovés Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana. De allí comienza el contacto
entre Europa y América, y culmina con el encuentro de
los dos mundos. De esta manera, aquel 12 de octubre de
1492 provocó un encuentro de culturas completamente
diferentes, modificó la economía mundial y desató
cambios demográficos en toda América.
Desde el año 1917, por decreto del entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se recordó esta
fecha bajo el nombre Día de la Raza.
Este día es una fecha utilizada en la Argentina para
promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios.
Con el nombre de Día de la Diversidad Cultural, se
busca promover desde distintos organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar
hacia el diálogo para una diversidad cultural, como
también allí está en pie la promoción de los derechos
humanos de nuestros pueblos originarios, como lo
marca la Constitución Nacional en su articulado sobre
la igualdad de las personas, dándoles la garantía del
respeto a la identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural.
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Desde hace años se ha venido debatiendo lo que
sucedió en nuestro continente con la llegada de los
conquistadores en 1492, por eso establecer un feriado
donde se conmemore el respeto por la diversidad cultural, es un reconocimiento histórico para con los pueblos
originarios. Esto implica dejar atrás la conmemoración
de “la conquista” de América y el proceso que sólo
valoró la cultura europea, para dar paso al análisis y a
la valoración de la inmensa variedad de culturas que los
pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y
aportan a la construcción de nuestra identidad.
La Constitución Nacional consagra el derecho a la
igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras
que el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural y el artículo 75, inciso
22, otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos allí enumerados, los
cuales a su vez consagran en más de una oportunidad el
mencionado principio de igualdad y no discriminación.
El significado del Día del Respeto a la Diversidad
Cultural implica armonizar la legislación nacional con
el derecho de los pueblos indígenas, consagrando y reconociendo que los derechos humanos tienen los caracteres
de universalidad, indivisibilidad e interdependencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.096/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a
celebrarse el 16 de octubre de 2013, cuyo tema central
será “Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición”. La conmemoración de
este día fue proclamado en 1979 por la Conferencia de
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y viene desarrollándose cada año en más de 150 países, dando a conocer
los problemas detrás de la pobreza y el hambre.
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fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza.
El día coincide con la fecha de fundación de la FAO
en 1945. En 1980, la Asamblea General respaldó la
observancia del día por considerar que “la alimentación
es un requisito para la supervivencia y el bienestar de
la humanidad y una necesidad humana fundamental”
(resolución 35/70, del 5 de diciembre).
La Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948 fue la primera en reconocer el derecho a la alimentación como un derecho humano. Éste se incorporó
posteriormente al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), adoptado en
1966 y ratificado por 156 Estados, que están vinculados
jurídicamente por sus disposiciones en la actualidad.
La interpretación técnica y la definición más precisa
de este derecho figuran en la Observación General
12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1999).
En 2004 el Consejo de la FAO aprobó las Directrices
Voluntarias en apoyo de la Realización Progresiva del
Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto
de la Seguridad Alimentaria Nacional –Directrices
sobre el derecho a la alimentación–, que formulan
recomendaciones prácticas sobre medidas concretas
para aplicar el derecho a la alimentación.
Desde 1981, el Día Mundial de la Alimentación ha
adoptado diferentes causas o temas cada año, con el
fin de destacar áreas necesitadas de reformas sociales.
El tema oficial del Día Mundial de la Alimentación,
anunciado al comienzo de cada año por la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), centra las celebraciones de esta jornada
y ayuda a incrementar la comprensión de los problemas
y las soluciones en la lucha contra el hambre.
El tema del año 2012 fue “Las cooperativas agrícolas
alimentan al mundo”.
El tema central del Día Mundial de la Alimentación
en 2013 es “Sistemas alimentarios sostenibles para la
seguridad alimentaria y la nutrición”.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), es la de concientizar a las
poblaciones sobre el problema alimentario mundial y

(S.-3.097/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, a celebrarse el 17 de octubre de 2013,
cuyo tema de este año será “Juntos contra la pobreza”.
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La conmemoración de este día fue declarada en
1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 47/196) con el propósito de promover
mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar
la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, necesidad que se
ha convertido en una de las prioridades del desarrollo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema del Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza de este año, “Juntos contra la pobreza”, pone
de relieve la necesidad de una alianza verdaderamente
mundial en la lucha contra la pobreza, en la que participen de manera activa tanto los países desarrollados
como los países en desarrollo. El tema de 2012 fue
“Poner fin a la violencia de la pobreza extrema: promoción del empoderamiento y consolidación de la paz”.
En la Cumbre del Milenio, los jefes de Estado y
de gobierno se comprometieron a reducir a la mitad,
hasta el año 2015, el número de personas que viven
en situación de extrema pobreza, con menos de 1,25
dólares diarios.
Después del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (1997-2006)
y habiendo transcurrido la mitad del plazo previsto
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en 2015, en algunas regiones ha habido progresos en
la reducción de la pobreza, y en algunos países sigue
aumentando el número de personas que viven en la
pobreza. Las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los grupos más afectados, especialmente en los
países menos adelantados y en particular en el África
subsahariana.
La resolución 63/230, de fecha 19 de diciembre de
2008 sobre el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza (2008-2017),
tiene como tema “El pleno empleo y trabajo decente
para todos”, y en él se plantea un marco importante
para que los Estados Miembros y las Naciones Unidas
pueden reflexionar sobre las prioridades mundiales
de empleo y trabajo decente para la erradicación de
la pobreza. La resolución pide una respuesta de todo
el sistema de las Naciones Unidas, más coherente e
integrada.
El objetivo del segundo decenio es apoyar, de
manera eficiente y coordinada, el seguimiento de la
consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente relativos a la erradicación
de la pobreza, incluidos los Objetivos de Desarrollo
del Milenio. Se destaca la importancia de reforzar las
tendencias positivas en la reducción de la pobreza en
algunos países y ampliar esas tendencias en beneficio
de la población del mundo entero.
La proclamación reconoce la importancia de movilizar los recursos financieros para el desarrollo a nivel
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nacional e internacional, y reconoce que el crecimiento
económico sostenido, sustentado por una productividad
creciente y un entorno favorable, incluida la inversión
privada y la capacidad empresarial, es fundamental
para el aumento de los niveles de vida.
La extrema pobreza perpetúa un círculo de violencia
y discriminación que amenaza los derechos humanos
de las mujeres y los niños. Destruye la vida y el espíritu
de las personas, mata a más niños, jóvenes y adultos
que cualquier guerra. Cada día, las personas que viven
en la extrema pobreza deben luchar por conseguir alimentos, vivienda y acceso a los servicios esenciales.
Soportan condiciones de trabajo peligrosas y vivir en
circunstancias precarias e inseguras.
La observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de
1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron
en Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado
la Declaración Universal de Derechos Humanos, para
rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema,
la violencia y el hambre.
Proclamaron que la pobreza es una violación de los
derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar
esfuerzos para garantizar el respeto de esos derechos.
Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día.
Desde entonces, personas de toda condición, creencia y origen social se reúnen el 17 de octubre de cada
año para renovar su compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.
Se han descubierto réplicas de la losa conmemorativa en todo el mundo, que sirven de punto de encuentro
para celebrar el Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. Una de esas réplicas está ubicada en el
jardín de la sede de las Naciones Unidas y es el lugar
donde se celebra la conmemoración anual que organiza
la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York.
El 17 de octubre representa una oportunidad para
reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que
viven en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas y un momento para reconocer que
las personas pobres son las primeras en luchar contra
la pobreza. La participación de los propios pobres ha
tenido una importancia fundamental en la celebración
del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
desde un principio. La conmemoración del 17 de octubre también refleja la voluntad de las personas que
viven en la pobreza de utilizar sus conocimientos para
contribuir a erradicar la pobreza.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.098/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Lucha contra el Cáncer de Mama, a celebrarse el
19 de octubre de 2013, instituida por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de
Mama fue instituido por la Organización Mundial de
la Salud para recordar que la mejor manera de combatir
el cáncer de mama es con prevención, realizando el autoexamen mamario, consultando al médico y realizando
una mamografía anual a partir de los 40 años. Crear
conciencia se traduce estadísticamente en la temprana detección de la enfermedad y en consecuencia el
actuar de inmediato para su cura reduce notablemente
la mortalidad.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama, es el tumor más frecuente
en la población femenina, de la cual sólo un 6 % puede
padecer cáncer de mama antes de los 30 años y es más
probable en mayores de 40 y con algún factor de riesgo,
aunque en los últimos años el cáncer de mama afecta a
mujeres sin distinción de edad, y es el segundo tumor
maligno más frecuente en todo el mundo. Según estudios de la OMS, las muertes debidas al cáncer a nivel
mundial siguen aumentando; se calcula que serán 12
millones para el año 2030.
En la Argentina se detectan alrededor de 17 mil
casos por año y, según las últimas cifras disponibles,
en 2006 fallecieron más de 5 mil mujeres. Se estima
que el cáncer de mama es en nuestro país, junto con el
cáncer de colon y el de útero, una de las patologías más
frecuentes entre la población femenina. A diferencia
de estos últimos, la cura depende en gran medida del
autocontrol: el tacto mamario realizado con frecuencia
puede resultar determinante en la detección temprana
de tumores malignos y su consecuente extirpación.
Son cada vez más los gobiernos que apoyan la
investigación de este tipo de cáncer e implementan
campañas que suman prevención.
El desafío ya está instaurado en nuestra sociedad. La
meta es vencer la enfermedad, y para ello es necesaria
la concientización de cada mujer y de la sociedad en
pleno. Los avances terapéuticos permiten hablar de
cifras de curación de hasta el 80 por ciento, cuanto los
tumores se detectan en fases iniciales.
El 17 de octubre es el día en que la conciencia de
la enfermedad es un tema de agenda internacional, y

Reunión 14ª

particulares y gobiernos hacen su parte para luchar e
instaurar esta conciencia social.
La Argentina es un referente importante en América
Latina y es más relevante aún para nuestro país la importancia de participar en este Día de Concientización
de Cáncer de Mama sumándonos a los países que son
parte de esta campaña.
El cáncer de mama detectado en forma temprana
es curable.
Adhiramos a esta celebración como una forma de
difundir y promover la toma de conciencia en la importancia de la autoexploración, de la detección temprana
de la enfermedad, porque tener cáncer de mama no es
una sentencia de muerte.
Señor presidente: por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que acompañen con el voto
afirmativo el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.099/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Osteoporosis, el
día 20 de octubre de 2013, celebrado por primera vez el
20 de octubre de 1996, a cargo de la Sociedad Nacional
de Osteoporosis del Reino Unido y que fue respaldado
por la Comisión Europea. Desde 1997, IOF se ocupa
de la organización de este evento. En 1998 y 1999, la
Organización Mundial de la Salud también patrocinó
el Día Mundial de la Osteoporosis.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Osteoporosis se celebró por
primera vez el 20 de octubre de 1996. Esta celebración
estuvo a cargo de la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido y fue respaldada por la Comisión
Europea. Desde 1997, IOF se ocupa de la organización
de este evento.
En 1998 y 1999, la Organización Mundial de la
Salud también patrocinó el Día Mundial de la Osteoporosis. Desde 1999, las campañas del Día Mundial
de la Osteoporosis se destacaron por tener un lema
específico:
1999 Detección en una etapa precoz.
2000 Construyendo la salud ósea.
2001 El desarrollo óseo en la juventud.
2002 Previniendo la primera fractura.
2003 Calidad de vida.
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2004 La osteoporosis en los hombres.
2006 Nutrición.
2007 Factores de riesgo.
2008 Lucha por cambios en las políticas.
2009 Lucha por cambios en las políticas.
2010 Signos y síntomas de las fracturas de columna
vertebral.
2011 3 pasos para tener huesos fuertes: vitamina D,
calcio y ejercicio.
2012 Para que tu primera fractura sea la última.
El Día Mundial de la Osteoporosis sirve para difundir esta enfermedad, a la que no se le presta la debida
atención, ya que los cuidados deberían empezar durante
la infancia y continuar durante toda la vida.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de
la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que
conducen a la fragilidad del hueso con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
Una de las armas que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas; de esta manera, el riesgo de padecer osteoporosis
en la adultez se reduce un 50 %.
Si bien los cuidados deberían comenzar en la infancia, es imprescindible reforzarlos después de los
50 años.
La mejor forma de prevención es mantener una alimentación balanceada rica en calcio (la mejor fuente
de calcio son los lácteos), realizar actividad física y
mantener hábitos de vida sana, éstos son los mejores
aliados.
Las mujeres se ven especialmente afectadas porque
después de la menopausia la producción de estrógenos
disminuye, por lo cual se altera el metabolismo del
calcio en el organismo, por lo tanto se recomienda
aumentar la ración diaria de calcio y realizar ejercicios
semanalmente.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen del
progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que
ya es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada
por la disminución de la masa ósea y una alteración
de su arquitectura, que provoca una mayor fragilidad
en los huesos afectados, por lo cual tienen una mayor
tendencia a sufrir fracturas.
El diagnóstico se realiza fácilmente a través de una
densitometría ósea, que mide la densidad del hueso, y
la evaluación clínica por parte del especialista permitirá
saber si esa persona debe seguir un tratamiento o no.
La osteoporosis se trata básicamente mediante una
dieta adecuada, con suplementos de calcio y vitamina
D acompañada de actividad física, y medicamentos.
El Día Mundial de la Osteoporosis, que se celebra el
20 de octubre de cada año, es el lanzamiento de la campaña anual dedicada a concientizar sobre la prevención,
el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis y las

enfermedades óseas metabólicas en todo el mundo. La
Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) organiza el Día Mundial de la Osteoporosis todos los años,
el cual incluye campañas desarrolladas por sociedades
nacionales de pacientes con osteoporosis de todo el
mundo y actividades en más de 90 países.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.100/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Naciones Unidas a celebrarse
el 24 de octubre de 2013, que se conmemora desde
el año 1948, en recuerdo de la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Naciones Unidas que se celebra desde 1948, marca el aniversario de la entrada en vigor
en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la
ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones
Unidas entró oficialmente en vigor.
Normalmente las celebraciones en todo el mundo incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre
los objetivos y los logros de la organización. En 1971,
la Asamblea General recomendó que todos los Estados
miembros celebrasen ese día como fiesta oficial.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) o
simplemente Naciones Unidas (NN. UU.) es la mayor
organización internacional existente. Se define como
una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la
paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos
humanos.
La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en
San Francisco (California), por 51 países, al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta
de las Naciones Unidas.
Desde su sede en Nueva York, los Estados miembros
de las Naciones Unidas y otros organismos vinculados
deliberan y deciden acerca de temas significativos y
administrativos en reuniones periódicas celebradas
durante el año.
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La ONU está estructurada en diversos órganos,
de los cuales los principales son: Asamblea General,
Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social,
Secretaría General, Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia.
La figura pública principal de la ONU es el secretario
general. El actual es Ban Ki-moon de Corea del Sur,
que asumió el puesto el 1º de enero de 2007, reemplazando a Kofi Annan.
A fecha de 2012, la ONU posee 193 Estados
miembros, prácticamente todos los países soberanos
reconocidos internacionalmente, más tres miembros
en calidad de observadores; la ciudad del Vaticano,
la Orden Soberana y Militar de Malta y el Estado
de Palestina. Otros Estados independientes de facto
como la República de China-Taiwán o Kosovo no son
miembros pues son considerados territorios en disputa.
La sede europea (y segunda sede mundial) de la
Organización de las Naciones Unidas se sitúa en Ginebra, Suiza.
Los idiomas oficiales de la ONU son seis: árabe,
chino mandarín, español, francés, inglés y ruso.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (en inglés, United Nations
Conference on Trade and Development, UNCTAD),
es el organismo permanente de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, fundado
en diciembre de 1964.
La Asamblea General instituyó en 1972 el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo para señalar a la
atención de la opinión pública mundial los problemas
y las necesidades de desarrollo, a fin de fortalecer la
cooperación internacional con miras a resolverlos
(resolución 3038 [XXVII]).
La asamblea decidió que la fecha de esa jornada
coincidiera con el Día de las Naciones Unidas, 24 de
octubre, que es también la fecha en que se aprobó, en
1970, la Estrategia Internacional del Desarrollo para
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
La asamblea manifestó su convicción de que el
mejoramiento de la difusión de la información y la
movilización de la opinión pública, especialmente la
juventud, serían un factor importante para lograr un
mejor conocimiento de los problemas generales del
desarrollo, lo cual promovería los esfuerzos en materia
de cooperación internacional para el desarrollo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.

(S.-3.101/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Información sobre el
Desarrollo a celebrarse el 24 de octubre de 2013, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1972, para señalar a la atención de la opinión pública
mundial los problemas y las necesidades de desarrollo,
a fin de fortalecer la cooperación internacional con
miras a resolverlos (resolución 3.038 [XXVII]).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1945 comenzó a regir la Carta
de las Naciones Unidas –bases y objetivos–, firmada
por representantes de 50 países (en la actualidad, son
alrededor de 200).
Su aniversario también fue elegido para celebrar el
Día Mundial de Información sobre el Desarrollo, pues
la ONU considera que la difusión es fundamental para
comenzar a solucionar los problemas que hoy sufre
el mundo.
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María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.102/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial del Accidente Cerebro Vascular (ACV) a celebrarse el día 29 de
octubre de 2013, instituido con el objetivo de difundir
la necesidad de tomar conciencia sobre enfermedades
crónicas no transmisibles que constituye la principal
causa de morbimortalidad en el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial
del ACV –Accidente Cerebro Vascular para la toma
de conciencia–. El ACV es una de las enfermedades
crónicas no transmisibles que constituye la principal
causa de morbimortalidad en el mundo.
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Cada año, casi 18 millones de personas pierden la
vida a causa de este mal, ya sea por accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio.
Según las estadísticas, en la Argentina se registra un
ACV cada cuatro minutos, sin embargo puede tratarse
y, sobre todo, prevenirse.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el ACV es la primera causa de discapacidad y la segunda de muerte en países industrializados. Existen dos
clases de ACV: isquémico, por obstrucción aguda de
una arteria cerebral, con repentina interrupción de su
flujo sanguíneo, o hemorrágico por ruptura vascular.
Todos debemos tomar conciencia para disminuir los
factores de riesgo. Tenemos que adoptar hábitos y
conductas destinadas a cuidar y prevenir, ya que la
prevención es la clave que reduce los riesgos.
La Fundación Interamericana del Corazón Argentina
(FIC) sostiene que este tipo de enfermedad no transmisible es evitable y prevenible.
En la Argentina, 1 de cada 4 personas es hipertensa
y la hipertensión es responsable de alrededor del 60 %
de los casos de ACV. La disminución de la ingesta de
sal mediante campañas masivas de educación y su
reducción en los alimentos procesados son medidas
costo-efectivas para disminuir y prevenir este tipo de
enfermedades.
En la Argentina, según un estudio realizado por el
Ministerio de Salud de la Nación, una reducción en el
consumo de sal de 3 gramos evitaría de 6.000 a 9.000
casos de ACV por año en el país. El mismo estudio
mostró que, con una reducción del 25 % del contenido
de sodio en alimentos procesados se reduciría la ingesta
de sodio en un 15 % con una subsecuente reducción
de1, 5 mmHg en la presión arterial sistólica.
Es fundamental trabajar en el diseño e implementación de políticas públicas que protejan la salud con
especial énfasis en la reducción de la inequidad, y en
garantizar el derecho humano a la salud reconocido en
los tratados internacionales que suscribe la Argentina.
Algunos datos relevantes:
– 1 de cada 6 personas tendrá un ACV.
– El ACV puede prevenirse y tratarse.
– Cada 6 segundos el ACV mata a 1 persona en el
mundo.
– 15 millones de personas padecen un ACV al año,
6 millones no sobreviven.
– Es la segunda causa de muerte en el mundo.
– La principal carga del ACV no es la muerte sino
la discapacidad.
– La manera más efectiva de reducirlos es la prevención primaria y secundaria.
– Se necesita de una estrategia global para reducir
los casos de ACV.
– El 85 % de los ACV se registra en los países en
desarrollo.

– Casi un 30 % de las muertes prematuras por enfermedades cerebrovasculares en el continente americano
se concentra en el 20 % más pobre de la población.
El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del
Accidente Cerebro Vascular (ACV) con el objetivo
de difundir la necesidad de tomar conciencia sobre
enfermedades crónicas no transmisibles que constituye
la principal causa de morbimortalidad en el mundo.
Diabetes, obesidad, sedentarismo, colesterol y triglicéridos altos son factores de riesgo que se pueden
controlar para evitar la muerte. La tríada perfecta para
mantener un corazón sano es realizar una alimentación
saludable, no fumar y practicar actividad física regular.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.103/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de las Personas de
Edad a celebrarse el 1° de octubre de 2013, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
conmemorándose desde el año 1990, con motivo de
llamar la atención sobre un estrato de la sociedad que,
fruto del progresivo envejecimiento mundial, cobra
mayor importancia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas de Edad (International Day of Older Persons) se celebra todos los
años el 1º de octubre desde que en el año 1990 lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Tiene por objeto reconocer la contribución de los
adultos mayores al desarrollo humano y económico, así
como resaltar las oportunidades y los retos asociados
al envejecimiento demográfico mundial.
Se alienta a los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil a que celebren esa
jornada con declaraciones de los jefes de Estado o de
organizaciones, anuncios en los medios de comunicación, foros y actividades intergeneracionales.
Durante el Día Internacional de las Personas de Edad
tienen lugar declaraciones institucionales, conferencias
y actividades de todo tipo dirigidas mayormente a reducir brechas generacionales y reconocer la aportación
de los mayores al desarrollo humano y económico.
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El hecho de tener poblaciones cada vez más mayores
supone en sí mismo un reto en el que también encontramos oportunidades. Se trata de adaptar a la nueva
realidad y optimizarla en la medida de lo posible.
Es necesario debatir, reflexionar y tomar conciencia
sobre la relevancia de las personas mayores. Sobre sus
derechos y sobre el importante papel que aún pueden
desarrollar en el contexto actual.
Cabe apuntar que alrededor de 600 millones de
personas de todo el planeta tenían más de 60 años en
2011, cifra que podría duplicarse en 2025.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.104/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 131° aniversario
de la fundación de la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires, a conmemorarse el 19 de noviembre de
2013, fundada en 1882 por el gobernador bonaerense
Dardo Rocha.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunas de las palabras pronunciadas por el fundador de La Plata, Dardo Rocha, al momento de colocar
la piedra fundacional de la nueva comuna el 19 de
noviembre de 1882 fueron:
“Hemos dado a la nueva capital el nombre del río
magnífico que la baña, y depositamos bajo esta piedra,
esperando que aquí queden sepultadas para siempre, las
rivalidades, los odios, los rencores, y todas las pasiones
que han retardado por tanto tiempo la prosperidad de
nuestro país”.
Este fragmento del discurso de Dardo Rocha supo
sintetizar la historia que llevó a crear la flamante
ciudad, considerada como una prenda de la unión
nacional; y a la vez poner en evidencia la esperanza
en su porvenir.
El proceso político que conduce a la fundación de
La Plata se inicia en febrero de 1880, con la sanción
de la ley que proclamaba a la ciudad de Buenos Aires, hasta entonces capital de la provincia del mismo
nombre, Capital Federal de la República Argentina.
La cesión a la Nación de la ciudad puerto provocó una
división entre los hombres públicos de la provincia; el
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enfrentamiento entre autoridades nacionales y provinciales no tardó en producirse. Se hizo imprescindible
el traslado del gobierno provincial a otra ciudad, para
lo cual se designó una comisión a efectos de estudiar
varias localidades bonaerenses, surge entonces la idea
de fundar una nueva ciudad.
Se estudia entonces el sitio más apropiado para
el asentamiento, optándose por el municipio de la
Ensenada, dado que reúne algunas de las condiciones
importantes tales como la existencia de un puerto, relativa proximidad con Buenos Aires, buenas condiciones
topográficas y climáticas y posibilidades de canalizar
allí la economía de la provincia.
El trazado de la misma fue encomendado al departamento de ingenieros, al frente del cual se hallaba
el ingeniero Pedro Benoit. Respecto de la faz arquitectónica, el 6 de mayo de 1881 un decreto llamaba
a concurso internacional para el proyecto de los
cuatro edificios principales: Casa de Gobierno, Legislatura, Municipalidad y Catedral. El eje histórico,
conservado hasta hoy en forma intacta; al igual que
el diseño del trazado, es una de las características
más sobresalientes: un cuadrado perfecto, con diagonales que lo cruzan formando rombos dentro de su
contorno, bosques y plazas colocadas con exactitud
cada seis cuadras.
El nombre de la nueva capital se trató en sesión de
la Cámara de Legisladores de la provincia en abril de
1882. El senador José Hernández, autor del Martín
Fierro, propuso el nombre de La Plata. Fundamentó
su posición en consideraciones históricas, teniendo en
cuenta que la región se había llamado Virreinato del
Río de la Plata y Provincias Unidas del Río de la Plata.
El 19 de noviembre de 1882, no sólo significa la colocación de la piedra fundacional de una nueva ciudad,
sino también el anhelo de su creador de que ello fuera
símbolo de unidad nacional.
La piedra fundacional fue colocada en una excavación practicada a metro y medio al noroeste del punto
céntrico de la Plaza Mayor (actual Plaza Moreno).
Consistió en una caja de piedra de las canteras de Azul,
en cuyo interior se encontraba otra de plomo soldada
que contenía una redoma de cristal (sellada y lacrada)
en la que se colocaron: el Acta de Fundación firmada
en un pergamino; un ejemplar de primera Constitución
de la provincia; una copia de la Ley de Federalización
de Buenos Aires; un plano de La Plata y una caja de
madera elaborada en el taller de la Escuela de Artes y
Oficios de la provincia conteniendo medallas, monedas
y diversos trabajos realizados en ese taller. La piedra
fue cerrada con una tapa de mármol de Carrara, en la
que se colocó la siguiente inscripción: “Esta caja contiene el Acta de Inauguración de la ciudad de La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires”.
Al cumplirse el centenario de la fundación, la piedra
fue exhumada, constatándose la existencia de la caja de
piedra, con tapa de mármol de Carrara la inscripción
que se indica en el párrafo anterior. Fueron extraídas
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de la caja de madera 278 medallas y monedas, depositadas por los fundadores. De la redoma de cristal que
se encontraba, al igual que el cofre de plomo, lleno de
agua, se recuperaron gran parte de los documentos allí
depositados. Actualmente estas reliquias se pueden ver
en el Museo Archivo “Dardo Rocha”.
En el centro de la Plaza Moreno se han depositado
los nuevos dones legados como mensaje a la conmemoración del bicentenario de la ciudad. La nueva redoma
contiene siete mensajes: una fotografía aérea de Plaza
Moreno; un ejemplar de la Crónica del Centenario,
escrita por el doctor Miguel Szelagowski; un ejemplar
del diario El Día y, un ejemplar de La Gaceta, ambos
del día 19-11-1982; 231 medallas de organismos oficiales y entidades civiles. La redoma fue colocada en
una cápsula de acero de cierre hermético, asimismo
se conservan las Actas de la Escribanía General de
Gobierno que se refieren a los actos realizados durante
el año 1982.
La ciudad de la Plata es la Capital de la provincia de
Buenos Aires, el primer estado argentino. Está ubicada
sobre la pampa húmeda, distante 56 kilómetros en dirección sudeste de la ciudad de Buenos Aires, capital
de la República Argentina; y a 9,87 metros sobre el
nivel del mar.
Con una población estimada por el Censo Nacional
(2001) en 599.000 habitantes y una superficie territorial de 940,38 kilómetros cuadrados, la densidad
habitacional refleja 585,2 habitantes por kilómetro
cuadrado, convirtiéndola en la más populosa de la
provincia.
También es la más desarrollada y asiento natural de
las autoridades bonaerenses.
Desde su fundación fue un polo educativo de excelencia y alberga una historia sumamente rica en el
campo de la cultura, el debate de las ideas y la investigación científica.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mi pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.105/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 123° aniversario de la creación del Teatro Argentino, de La Plata
inaugurado el 19 de noviembre 1890, ubicado en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, a celebrarse el 19 de noviembre de 2013.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Argentino, de La Plata, es un complejo
artístico que contiene una de las salas líricas más destacadas de la Argentina. Se encuentra emplazado en la
manzana delimitada por las calles 9 y 10 y las avenidas
51 y 53, de la ciudad de La Plata, capital de la provincia
de Buenos Aires.
La historia del Teatro Argentino, de La Plata, se
remonta a fines del siglo XIX, cuando vecinos de la naciente ciudad de La Plata, concibieron la idea de dotar
a ésta de un teatro de envergadura. Nació así, en 1885,
la Sociedad Anónima Teatro Argentino que adquirió la
manzana que ocupa el actual edificio.
El proyecto de construcción fue llevado adelante
por Leopoldo Rocchi, arquitecto italiano, quien ideó
una estructura según los modelos de su país, dotando
a la construcción de un estilo renacentista. Las obras
comenzaron en 1887, con un tiempo estimado de tres
años.
El teatro constaba de cinco niveles, con palcos y
galerías, pudiendo albergar hasta 1.500 espectadores.
Su construcción demandó cinco años.
Se estrenó su primera obra el día del octavo aniversario de la ciudad de La Plata, el 19 de noviembre de
1890. La obra fue Otello de Giuseppe Verdi, interpretada por la soprano Elvira Colonnese y el tenor uruguayo
José Oxilia. Esta misma obra fue interpretada en la
celebración del centenario del teatro.
Durante los siguientes veinte años desfilaron por sus
tablas artistas de renombre, como Ana Pavlova y María
Guerrero, y numerosos talentos del país.
Por un problema financiero el teatro fue a remate
público en 1910 y comenzó un largo juicio por cuestiones fiscales, lo que provocó que el teatro permaneciera
cerrado por un largo período. Este litigio terminó en
1937, y como consecuencia de ello, el estado provincial
tomó posesión de los bienes de la sociedad anónima.
El largo período de inactividad causó serios daños
a la estructura edilicia, lo que demandó que se hiciera
una profunda refacción que dio un nuevo aspecto a la
sala durante las siguientes cuatro décadas.
Esta reforma dotó al teatro de una estructura tal que
le permitió montar sus propios espectáculos. También,
en 1938, creó una orquesta y coro estable, que debutó
con La Bohème, de Giacomo Puccini.
Años más tarde, en 1946, se creó el ballet estable,
cuya primera directora fuera Giselle Bohn.
Todo esto hizo que el Teatro Argentino, de La Plata,
fuera el orgullo y el lugar obligado de encuentro de la
sociedad amante de la ópera y el ballet.
En 1977, durante un ensayo del ballet estable, un
incendio, redujo a cenizas en pocas horas la sala de
estilo renacentista. Sólo permanecieron en pie el foyer
y las paredes perimetrales.
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El gobierno militar de entonces, decidió demolerlo
y llamó a un concurso público para la construcción, de
un nuevo y moderno centro cultural que continuara la
gloria del antiguo Teatro Argentino. Las obras comenzaron en 1980 con una estimación de cuatro años para
su finalización.
Como consecuencia de no terminar las obras del
Teatro Argentino, las celebraciones del centenario del
teatro, en 1990, fueron llevadas a cabo en las instalaciones del Cine Gran Rocha.
Finalmente, casi dos décadas más tarde, el 12 de
octubre de 1999 se inauguró la sala lírica con el ballet
Tango en gris del gran coreógrafo argentino Oscar
Araiz y música del maestro Atilio Stampone, en el
complemento se presentó, un concierto lírico en el que
se interpretó fragmentos de óperas de los compositores
Giuseppe Verdi, Charles Gounod, Umberto Giordano
y Gaetano Donizetti.
El complejo consta de una superficie de 60.000 m²
cubiertos polifuncionales, con salas independientes,
áreas de ensayo, camarines y talleres de escenografía,
vestuario, utilería, etcétera
El proyecto pertenece a los arquitectos Enrique
Bares, Tomas García, Roberto Germani, Inés Rubio,
Alberto Sbarra y Carlos Ucar, quienes ganaron el concurso para la construcción de esa moderna estructura el
14 de agosto de 1979, entre 71 proyectos presentados.
Esta construcción fue declarada de interés nacional
mediante el decreto 774 del 14 de abril de 1980.
La sala principal “Alberto Ginastera” posee la forma
tradicional “a la italiana” en herradura, y entre plateas y
los tres niveles de palcos y galerías está en condiciones
de albergar a 2.000 espectadores. Es ámbito de normal
desarrollo de las temporadas líricas, espectáculos coreográficos, y conciertos sinfónicos y populares.
La maquinaria escénica de avanzada permite ofrecer
obras de difícil montaje, con plataformas móviles y un
sistema computarizado de iluminación de última generación. Presidiendo la sala se alza una imponente araña
de bronce de tres toneladas y 400 lámparas de 25.000
wats, cuyo diseño, de líneas modernas, está inspirado
en la que tenía el viejo edificio.
El 22 de mayo de 2000, quedó inaugurada la Sala
Astor Piazzolla, dedicada a las artes de cámara con
capacidad para 300 espectadores. En este espacio se
realizan conciertos de cámara, producciones teatrales,
recitales populares, conferencias y congresos.
En el primer subsuelo fue habilitada la Sala Emilio
Pettoruti, espacio en el que se realizan grandes muestras dedicadas a las artes plásticas, tal el caso de los
intercambios patrimoniales con museos nacionales y
provinciales, o las de artistas particulares como Pablo
Picasso, Benito Quinquela Martín o Florencio Molina
Campos, entre otros.
Los amplios foyers han sido revalorizados para
albergar pequeñas muestras de desarrollos temáticos,
fotográficos o artísticos, que amplían las posibilidades
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de convocatoria y ofrecen la posibilidad de apreciar
nuevos o consagrados artistas.
El centro de las artes se complementa con amplias
salas de ensayo, camarines, talleres de producción
(escenografía, utilería, vestuario, etcétera).
Para cumplir con el propósito de producir íntegramente sus espectáculos, sin la necesidad del concurso
de agentes externos, técnicos y artesanos altamente
calificados permiten la realización de todas las fases
de una producción artística, desde las instancias preparatorias hasta la puesta en escena final.
Con la recuperación de su sede propia, el Teatro
Argentino volvió a contar con condiciones óptimas
para cumplir con su objetivo: acercar a sectores cada
vez más amplios de la población las más jerarquizadas
manifestaciones artísticas
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.106/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 64° aniversario de la creación del Teatro del Lago oficialmente
llamado desde su inauguración el 18 de noviembre
1949 Anfiteatro Martín Fierro, ubicado en el Paseo del
Bosque, ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,
a celebrarse el 18 de noviembre de 2013.
La inauguración contó con la presencia del primer
mandatario de la Nación, general Juan Domingo Perón,
de su señora esposa Eva Duarte, y del jefe del Poder
Ejecutivo bonaerense Domingo Mercante.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer antecedente del Teatro del Lago, según
crónicas de la época, data de principios del siglo XX,
cuando Nicolás Cuccolo, en el año 1902, solicita al
gobierno provincial la concesión de una parte del
bosque, de la ciudad de La Plata. El pedido era para
explotar la isla existente en el lago y establecer allí
una sala dedicada a ofrecer espectáculos al aire libre
bajo su dirección.
Es en este momento que nace el Teatro del Lago,
nombre con el que hasta el día de hoy es comúnmente
llamado por los platenses.
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Se trataba de una edificación de madera constituido
por un patio de butacas rodeado de una galería con una
capacidad para 100 espectadores.
En el año 1911, por iniciativa del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, general José
Inocencio Arias Otero, la legislatura de la provincia
sancionó la ley 3.373 autorizando al Poder Ejecutivo
a invertir 150.000 pesos moneda nacional en la “construcción de un pabellón de verano y un nuevo teatro”
en reemplazo al existente.
El 31 de julio del año 1914, a través de la promulgación de la ley 3.562, se autoriza al Ejecutivo a invertir
98.650 pesos moneda nacional para terminar la obra del
Teatro del Lago, de la ciudad de La Plata.
Ese año se inaugura parcialmente la obra poniéndola
en funcionamiento como sala cinematográfica. Era una
sala con capacidad para 500 espectadores y constaba
de un patio de butacas con plateas y palcos.
Un año después, en febrero de 1915, comienza a
funcionar también como teatro.
El anfiteatro sigue siendo administrado por la firma
Cuccolo & Cía, hasta que en 1918 vende su concesión
del Teatro del Lago y anexos a la sociedad Santiago
Dezza.
Las temporadas se suceden hasta que en 1940, por
razones que se desconocen, es demolido el edificio en
su totalidad.
Luego de 9 años y como parte de los festejos del 67º
aniversario de la ciudad, es reinaugurado el teatro, esta
vez bautizado Anfiteatro Martín Fierro.
A la ceremonia que se llevó a cabo la noche del 18
de noviembre de 1949 asistió el general Juan Domingo
Perón, entonces presidente de la República, acompañado de su esposa Eva Duarte. Completaba esta comitiva
el gobernador de la provincia, Mercante, y el presidente
de la Cámara de Diputados de la Nación, Cámpora.
A partir de esa fecha no se ha alterado significativamente el proyecto original que fue concebido por el
Ministerio de Obras Públicas de la provincia en el año
1945 a través de su Dirección de Arquitectura.
El diseño del Teatro del Lago se representa a partir
de la escala y de un eje de simetría. El acceso al conjunto se halla implantado en la “isla” del lago, y se hace
a través de un puente que desemboca en un pórtico
monumental. Éste consta de tres arcos coronado por un
frontis recto. A sus lados se desarrolla una balaustrada
perimetral. La vegetación existente en la periferia del
edificio actúa como cerramiento para controlar el acceso sin recurrir a muros.
Traspasado este espacio semicubierto que actúa
como transición entre la calle y el “interior” se encuentra la sala al aire libre delimitada por dos grandes
pérgolas perimetrales que a modo de brazos contiene
al patio de butacas. Estas pérgolas no acompañan el
desnivel del piso funcionando como palcos para los
espectadores.

Cerrando el conjunto, y en línea con el pórtico de
entrada, se encuentra el escenario. Su planta es oval y
está coronado por una cúpula. En unos de sus lados se
abre la boca del escenario.
El 27 de octubre de 2011, la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos ratificó una
serie de bienes patrimoniales de la ciudad de La Plata
entre los que se encuentra el Teatro del Lago, la gruta
y el mismo lago considerados como un único conjunto
arquitectónico.
El Teatro del Lago, oficialmente llamado en su inauguración en el año 1949 Anfiteatro Martín Fierro, es
parte insustituible del paisaje del bosque de la ciudad
de La Plata.
Está construido sobre la “isla del lago”. Se encuentra
ubicado junto al lago, en el centro del paseo del bosque.
Blanco, de estilo romano circundado por un paseo
pergolado como límite del sector de las plateas, tiene
una capacidad para 2.400 espectadores. Asiento de los
elencos del Teatro Argentino, de La Plata (segundo
Coliseo del país), es utilizado durante los meses de
verano como sede de espectáculos artísticos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.107/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de la Bandera Bonaerense a celebrarse el día 20 de noviembre de 2013, instituido por
ley de la provincia de Buenos Aires 12.384, promulgado por el decreto 121 del 21/12/99 y publicado en
el Boletín Oficial 23.973 el día 31/12/99. La bandera
bonaerense se creó por ley 11.997 en el año 1997.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de la provincia de Buenos Aires 12.384
instituye el 20 de noviembre como Día de la Bandera
Bonaerense, y lo incorpora al calendario escolar a los
efectos de actos y festejos alusivos.
Mediante la ley 11.997 de la provincia de Buenos
Aires del año 1997, fue creada la bandera de la provincia. Enseña que representa la unidad del pueblo de
la provincia, convirtiéndose en símbolo de identidad
de los bonaerenses. Fue jurada el 14 de noviembre de
1997 en la Basílica de Luján.
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En el año 1999 se instituyó el día 20 de noviembre
para su celebración. La elección de este día se vincula
con los episodios de la “Vuelta de Obligado”, una de
las epopeyas más importante de la historia argentina
que distingue a la provincia de Buenos Aires.
La batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el
20 de noviembre de 1845, en aguas del río Paraná, al
norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo,
conocido como Vuelta de Obligado, en lo que hoy es la
localidad de Obligado (partido de San Pedro). El coraje
puesto de manifiesto en la defensa de nuestra soberanía
ante el invasor anglofrancés, representa quizás uno de
los hitos históricos más importantes en la vida de la
provincia de Buenos Aires.
Durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas,
la provincia de Buenos Aires usó la Bandera de 1818,
pero con el azul muy oscuro, relacionando el celeste
con el partido unitario, y el azul con el federal, así como
progresivamente se oscureció el sol de mayo, llegando
a ser rojo punzó al final del gobierno en 1852. De esta
forma, la bandera de Buenos Aires era la bandera de
Argentina, por la representación de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina.
En el año 1991 se ideó una bandera idéntica a la nacional, pero que reemplazaba el sol de mayo por media
rueda dentada de color dorado flanqueada por espigas
de trigo, simbolizando respectivamente la industria y la
agricultura. Esta bandera nunca llegó a ser oficializada
y en 1995 se convocó al concurso llamado “Buscando
la bandera bonaerense” para que sean los niños quienes
diseñen la bandera de la provincia.
Es así que el 12 de agosto de 1997 fue creada la
actual bandera.
Más de un millón de alumnos bonaerenses votaron,
entre cuatro bocetos, la bandera. La resolución de la
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, fechada en La Plata el 29 de
diciembre de 1995, 6.952, sentó las bases del concurso.
Entre el segundo semestre de 1995 y 1996 fueron
convocados a presentar proyectos un millón de alumnos de las escuelas bonaerenses. De ellos respondieron
unos 254.000 de entre 12 y 18 años (de ellos 172.000
presentaron trabajos) que elaboraron 81.525 bocetos,
algunos de ellos con asesoramiento de maestros, historiadores y diseñadores gráficos. Luego de sucesivas fases de eliminación surgieron los 32 proyectos finalistas.
Los creadores de la bandera son cinco jóvenes nacidos en la localidad de Capitán Sarmiento que asistían a
colegios distintos. El viernes 12 de septiembre de 1997
en homenaje a ese aporte, se firmó un decreto por el que
se declara a la localidad de Capitán Sarmiento “Cuna
de la bandera bonaerense”.
El diseño ganador con el sol como resplandor y el
laurel como símbolo de la gloria de la provincia, se
sustentan en la producción indicada en los dientes de
una rueda o engranajes y en la espiga de trigo. La línea
del horizonte roja sugiere el espíritu federal, el azul
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celeste superior representa el cielo y el verde inferior
la pujanza del campo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mi
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.108/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XXIV Congreso Interamericano de Cardiología - XXXIX Congreso Argentino de Cardiología,
organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología a
realizarse del 18 al 20 de octubre de 2013 en el Centro
de Convenciones “La Rural”, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Cardiología es una
organización científica dedicada a la educación y
evaluación de profesionales. Elabora estrategias de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad
cardiovascular y su difusión a la comunidad, a través
de su brazo comunitario, la Fundación Cardiológica
Argentina. Tiene como objetivos, además, establecer
estándares de atención y evaluación de las prácticas
cardiovasculares, así como también elaborar políticas
de investigación, además de mantener relación con la
comunidad científica internacional.
El congreso, que se realiza con una periodicidad
anual, desplegará el amplio abanico de temáticas que
son de interés para toda la comunidad cardiológica,
con foco muy especial en todas las herramientas que
los asistentes requieran para su práctica diaria. Para ello
el congreso contará con la presencia de prestigiosos
invitados, referentes de distintas subespecialidades y
áreas temáticas de la cardiología.
Este congreso está dirigido no sólo a médicos
especialistas en patología cardiovascular, cirujanos,
neurólogos, clínicos y terapistas con especial interés en
la cardiología, sino que le dedica un espacio importante
a técnicos, enfermeros y estudiantes de medicina, así
como también a la comunidad no médica por intermedio de la Fundación Cardiológica Argentina.
El programa se desarrollará en diferentes formatos
que facilitarán la revisión de los últimos avances en
medicina cardiovascular con la interacción del público,
a través de la incorporación de sesiones prácticas y
participativas, como la presentación de casos clínicos,
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el uso de sistemas interactivos que ofrecen una formación directamente aplicable a la práctica clínica diaria.
Expertos en las diversas temáticas contribuirán a un
programa rico y variado que le permitirá al participante,
no sólo actualizar sus conocimientos existentes, sino
también conocer más sobre las últimas investigaciones
científicas y su aplicación en la vida real.
En el marco del congreso se realizarán:
– XV Congreso Argentino de Cardiología Pediátrica.
– V Jornada del Consejo Argentino de Residentes de
Cardiología (Conarec).
– XXVI Jornadas Cardiológicas para la Comunidad.
– XXIX Jornada de Enfermería en Cardiología.
– XXIV Jornada de Técnicos en Cardiología.
– IX Jornada de Capacitación para Estudiantes de
Medicina.
Los temas centrales a tratarse en el congreso serán:
– Cardiología clínica.
– Prevención cardiovascular.
– Insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar.
– Cardiopatía isquémica.
– Cardiología intervencionista.
– Arritmias y fibrilación auricular.
– Imágenes.
– Valvulopatías
– Cirugía y cardiología crítica.
– Pediatría y cardiopatías congénitas del adulto.
También tendrán lugar las siguientes actividades
científicas:
– Conferencia de la Federación Mundial del Corazón.
– Conferencia “Doctor Mario García Palmieri”.
Premios:
Se entregará el Premio XXXIX Congreso Argentino
de Cardiología, Premio Fundación Pedro Cossio al Mérito de la Investigación, Premio al Investigador Joven
en sus categorías: clínico y básico.
Al congreso asistirán los siguientes invitados extranjeros:
– Doctor Robert Bonow - ex presidente de la American Heart Association.
– Doctor Valentin Fuster - director del Mount Sinai
Heart del Mount Sinai Medical Center, Nueva York.
EE.UU.
– Doctora Mariel Jessup - presidente electo American Heart Association.
– Doctor Patrick O’Gara - presidente electo American College of Cardiology.
– Doctor Fausto Pinto - presidente electo de la Sociedad Europea de Cardiología - Portugal.
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– Doctor Srnath Reddy - presidente de la World
Heart Federation.
– Patrick Serruys - professor of Interventional
Cardiology at the Thoraxcenter of the Erasmus MC.
– Doctor Panagiotis E. Vardas - presidente de la
Sociedad Europea de Cardiología.
– Doctor Héctor Ventura - director del Departamento
de Cardiología de la Clínica Ochsner-Nueva OrleansChicago-EE.UU.
– Doctor Salim Yusuf - presidente Electo de la World
Heart Federation.
– Doctor William Zoghbi - ex presidente del American College of Cardiology - EE.UU.
Entre otros eventos, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Cardiológica Argentina han
sido elegidas como anfitrionas del XXIV Congreso
Interamericano de Cardiología. Este evento afianza
aún más los lazos con las sociedades pertenecientes al
Mercosur y Latinoamérica.
Por otra parte, también serán fructíferos los intercambios de conocimientos con otras prestigiosas
sociedades científicas, como el American College
of Cardiology (EE.UU.), la Sociedad Europea de
Cardiología y la Sociedad Española de Cardiología.
A continuación se enumera la lista de instituciones
invitadas a participar en nuestro congreso:
– American College of Cardiology.
– American Heart Association.
– Sociedad Europea de Cardiología.
– Sociedad Española de Cardiología.
– Sociedad Sudamericana de Cardiología.
– Sociedad Interamericana de Cardiología.
– Center of Disease Control.
Se organizarán sesiones conjuntas con las sociedades de:
– Bolivia.
– Brasil.
– Uruguay.
– Perú.
Y nos acompañarán las sociedades de:
– Colombia.
– Centroamérica y del Caribe de Cardiología.
– Chile.
– México.
– Paraguay.
– Venezuela.
Y las siguientes instituciones:
– Organización Panamericana de la Salud.
– Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.
– Fundación Interamericana del Corazón.
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– Federación Mundial del Corazón.
– Federación Argentina de Cardiología.
– Consejo Argentino de Residentes en Cardiología.
En virtud de todo lo expuesto y teniendo en consideración la magnitud del congreso aquí descrito,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.109/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente incorporación del
señor Tomás Carrió al seleccionado argentino de rugby
“Los Pumas”, convirtiéndose en el primer chaqueño
merecedor de tan prestigiosa convocatoria.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como hombre chaqueño, como orgulloso representante de mi provincia y como ex jugador de rugby, me
complace en comunicar la reciente incorporación del
señor Tomás Carrió como miembro del seleccionado
argentino de rugby “Los Pumas”, convirtiéndose en el
primer chaqueño que tiene el honor de vestir la camiseta celeste y blanca.
Tomás nació en Resistencia, Chaco, el 10 de marzo
de 1989 y desde temprana edad comenzó practicar el
deporte que luego se convertiría en su pasión, el rugby.
Con sólo 3 años, Tomás inició su carrera deportiva en
el Club de la Universidad del Nordeste (CUNE) donde
jugó durante toda su etapa infantil, hasta llegar al Club
Universitario de Rugby del Nordeste (CURNE) en el
año 2004 donde jugó durante su etapa juvenil. A los
dieciocho años, en el año 2007, integró el seleccionado
M-19 de la Unión de Rugby del Nordeste (URNE) y
se mudó a la ciudad de Rosario para integrar el Club
Duendes de Rosario, club en el que juega actualmente.
Desde entonces, Tomás ha integrado los equipos
más importantes a nivel local, regional y nacional,
y ha alcanzado numerosas victorias. Ha integrado el
primer equipo “Duendes” de Rosario, el seleccionado
argentino de rugby “Los Pumitas”, el seleccionado de
rugby de Rosario, el seleccionado Seven y 15 de Rosario, el Equipo Sudamericano XV y el seleccionado de
rugby argentino “Los Jaguares”. Como integrante de
los Duendes ha logrado un sinnúmero de victorias: el
Torneo del Litoral en los años 2010, 2011, y 2012; el
Torneo del Interior en 2009 y 2102 y el Torneo Nacional de Clubes en 2009 y 2011. Como integrante del se-
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leccionado de rugby de Rosario ha logrado alcanzar el
primer puesto en el Seven de la República realizado en
Paraná en el año 2009. En el plantel de “Los Pumitas”,
ha logrado convertirse en Campeón del Sudamericano
de Rugby en 2008, y como parte de “Los Jaguares”,
obtuvo la victoria del Sudamericano de Rugby 2013.
En mayo de este año, Tomás recibió la convocatoria
más importante de su vida deportiva: fue convocado a
integrar el seleccionado argentino de rugby “Los Pumas”. Ya como wing titular, el pasado 22 de junio logró
la victoria frente a Georgia en la ciudad de San Juan y
convirtiéndose en Campeón de la Copa Bacardí 2013.
Ejemplos como los de Tomás son los que debemos
resaltar como cuerpo. Nuestras nuevas generaciones
deben saber que es el talento, pero sobre todo la
disciplina, el esfuerzo y la entrega lo que hace que
nuestros jóvenes alcancen sus sueños y engrandezcan
nuestra patria.
Esperando que Tomás sirva de ejemplo para que
muchos jóvenes argentinos se animen a perseguir sus
sueños, es que solicito a mis pares a que me acompañen
en la aprobación del siguiente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.110/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en un edificio en
el centro de esa ciudad el día 6 de agosto pasado, que
ocasionó la muerte de 21 personas y decenas de heridos
y damnificados, y su hondo dolor por el sufrimiento de
todos y cada uno de los ciudadanos de la comunidad
rosarina, en particular, y santafesina en general.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de agosto amanecimos con la tremenda
noticia de una fuerte explosión en un edificio en la ciudad santafesina de Rosario, ocasionando la muerte de
21 personas, decenas de heridos y cientos de evacuados
y damnificados.
De acuerdo a lo informado por la agencia de noticias
Télam y otras fuentes periodísticas, a las 9.15 horas de
la mañana del 6 de agosto un edificio de al menos diez
pisos ubicado en el centro de la ciudad de Rosario, en
la calle Salta 2141, entre las calles Boulevard Oroño y
Balcarce, quedó en riesgo de desmoronamiento luego
de que una fuerte explosión sacudiera su estructura.
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En las primeras horas del siniestro las autoridades
confirmaron que había seis personas fallecidas y, al menos, quince desaparecidas. Sin embargo, luego seis días
de búsqueda y trabajo incansable, finalmente hallaron
los cuerpos de las personas que yacían desaparecidas,
debajo de los escombros.
Según los primeros informes, se creía que la explosión pudo haber ocurrido en la caldera del inmueble,
empero luego pudo confirmarse, aunque continua
bajo análisis judicial, que hubo una fuerte pérdida de
gas (empresa suministradora Litoral Gas) a raíz en un
intento de arreglo por parte de gasistas matriculados
a solicitud del consorcio del edificio. Según el relato
de vecinos, la explosión se sintió a varios kilómetros.
El gobierno provincial y municipal dispuso los medios para realizar las tareas de rescate y evacuación en
el edificio y en toda la zona afectada por la tragedia.
El gobierno nacional envió un grupo especial de
rescate de la Policía Federal para colaborar con los
trabajos en el edificio. El grupo viajó en un avión de
la Prefectura Naval por orden del secretario de Seguridad Nacional, Sergio Berni, quien asimismo puso a
disposición de las autoridades locales todas las fuerzas
federales, que son Gendarmería, Policía y Prefectura.
Por la explosión, entre las dolorosas pérdidas humanas, se ocasionaron incendios que fueron combatidos
por los bomberos de la zona y millonarias pérdidas
económicas. En un radio de cinco cuadras pueden
observarse los daños materiales ocasionados en los
edificios del perímetro.
La intendencia de Rosario solicitó a los vecinos que
no se acerquen a la zona por los peligros de derrumbe
y para no entorpecer el trabajo de los rescatistas.
La policía montó un operativo de corte de calles en
el lugar a fin de que las ambulancias pudieran circular
libremente y también concurrieron al lugar la Guardia
Urbana, varias dotaciones de bomberos y agentes de
Defensa Civil.
Todo este calvario fue sufrido por el pueblo de
Rosario, pero también por toda la Nación que no pudo
salir de su perplejidad al ver todo lo ocurrido y el sufrimiento de los compatriotas.
La solidaridad del pueblo argentino una vez más
se vio reflejada en numerosas acciones anónimas de
personas que se acercaron a llevar mercadería y a ayudar con horas de voluntariado, para colaborar con los
familiares de las víctimas y los damnificados.
Seis días después de la tragedia y tras el rescate de la
última víctima, se realizó un sellado de toda la zona por
parte de personal de la policía provincial, Gendarmería
Nacional y Prefectura.
Desde la Dirección de Protección Civil se indicó que
los ingenieros tendrán que evaluar las estructuras de los
edificios, ver el grado de afectación de los inmuebles y
definir las acciones a seguir en relación a la necesidad
de demolición de los edificios afectados por el estallido.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría Promoción Social se acompaña a los vecinos que
estuvieron afectados por este estallido para ayudarlos
a recuperar lo que perdieron en lo material.
Las autoridades de las áreas de Promoción y Desarrollo Social de la ciudad y la provincia, entre otras
acciones, evalúan los subsidios y los créditos que
otorgarán a los damnificados. Ya han tomado contacto
con los vecinos, hay carpetas de los afectados, y se
han generado espacios para seguir con la tarea de
reconstrucción de cada una de las viviendas de los
ciudadanos afectados.
Las pérdidas son cuantiosas. Las familias han perdido sus viviendas, sus historias, sus recuerdos, sus
posesiones. Pero las pérdidas humanas son irreparables.
Nada podrá devolver a sus familias la tranquilidad
quebrada a partir de este terrible suceso.
La muerte de veintiuna personas, los cientos de heridos, las numerosas pérdidas y la desolación causada
a una ciudad entera, como Rosario, han consternado
profundamente a nuestro pueblo argentino, 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 Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.111/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la detención del periodista
Orlando Giménez del Canal 9 de Resistencia por parte
de la policía y el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, con el objeto de impedir la libre realización
de su trabajo periodístico.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, y como lo afirmé en el proyecto de ley
de mi autoría 4.253/12 sobre el pedido de intervención
judicial de la provincia de Corrientes, los poderes
públicos de la provincia han sido utilizados para atender los intereses personales del gobernador Colombi,
atentando contra los derechos constitucionales y las
libertades individuales de ciudadanos correntinos.
Esta vez la víctima del atropello institucional ha sido
el periodista Orlando Giménez, que se desempeña en la
corresponsalía del Canal 9 de Resistencia en la capital
correntina, que fue detenido hoy, cuando se movilizaba
en un vehículo del canal.
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Las razones tienen que ver con la realización de su
trabajo, en este caso documentar mediante la filmación
de la casa del gobernador Colombi en Mercedes.
La orden de detención fue emitida por el juez de
instrucción de Mercedes a requerimiento del fiscal
Enrique Deniri, que dispuso “la localización y aprehensión del vehículo de Canal 9 y de sus ocupantes”.
Respecto de las razones, González manifestó que
la actuación fue “de oficio, por supuesta instigación a
cometer delito en grado de tentativa”.
El único objeto de la medida fue amedrentar, extorsionar y presionar a periodistas, atacando la libertad de
expresión y de información.
La corresponsalía en Corrientes del canal chaqueño
había realizado un informe respecto de la causa que
tiene como imputado al gobernador Ricardo Colombi
en la que es investigado por evasión fiscal, enriquecimiento ilícito, falseamiento de declaración jurada
patrimonial y asociación ilícita fiscal, por la adquisición
de una valiosa casa en la capital correntina.
La gravedad institucional que se vive en la provincia de Corrientes y, en particular, el uso político y
electoral del Poder Judicial, han quedado nuevamente
en evidencia.
Por los motivos expuestos, y dada la gravedad de los
hechos, es que solicito, se apruebe el presente proyecto
de declaración.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.112/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), brinde la
siguiente información sobre las tareas de regulación,
fiscalización y control en relación a la empresa prestadora del servicio de distribución de gas por redes
“Litoral Gas S.A”:
1. Si se han realizado durante el último año “inspecciones, revisiones y pruebas” en instalaciones y equipos
de la empresa; o si se ha ordenado la “suspensión del
servicio y la reparación o reemplazo de instalaciones
y equipos”, o cualquier otra medida tendiente a proteger la seguridad pública en el área de la prestación
del servicio, tal como lo establece el artículo 21 de la
ley 24.076.
2. Detalle de los reglamentos y recomendaciones en
materia de seguridad, de control y uso de medidores,
de interrupción y reconexión de los suministros, y de
escapes de gas, dictadas en ejercicio de las facultades
establecidas en el artículo 52 inciso b) de la ley 24.076.
Resultados de las evaluaciones periódicas de la calidad
de la prestación del servicio en dichos rubros.
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3. Si durante el último año se han requerido a la
empresa documentos e información necesaria para
verificar el cumplimiento de los términos y condiciones
de la concesión, y si se han realizado inspecciones a tal
efecto, tal como lo establece el inciso o) del artículo
52 de la ley 24.076.
4. Si se ha realizado el seguimiento del cumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones bajo el
programa de inversiones comprometido por la misma,
y del mantenimiento de las instalaciones a fin de asegurar la seguridad del servicio, tal como lo establece
el decreto reglamentario 1.738/92.
5. Si ha conducido alguna de las auditorías sorpresivas estipuladas en el decreto reglamentario 1.738/92
(artículo 52, inciso 9).
6. Detalles sobre el tipo de seguro que la autoridad
regulatoria ha determinado para la empresa prestataria,
así como los montos mínimos asegurados (incluyendo
responsabilidad civil), tal como lo establece el decreto
reglamentario 1.738/92 (artículo 52, inciso 5).
7. Cantidad y tipo de reclamos de consumidores que
ha recibido la autoridad regulatoria en relación a la
prestación del servicio por parte de la empresa Litoral
Gas S.A. Si se ha constatado que la empresa posee
servicios permanentes de recepción de denuncias de
escapes de gas, si informa públicamente acerca de la
existencia de los mismos, y si atiende prontamente las
denuncias recibidas, tal como lo exige el Reglamento
de Prestación del Servicio anexo al decreto 2.255/92.
8. Detalle de las sanciones (apercibimientos y multas) aplicadas por la autoridad regulatoria a la empresa.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 6 de agosto una violenta explosión
derivada de un escape de gas en un edificio residencial
de la ciudad de Rosario, arrojó el saldo trágico de 21
personas fallecidas, decenas de heridos y cuantiosos
daños materiales en viviendas y comercios vecinos.
Esta verdadera tragedia, la peor en la historia rosarina, conmovió al país entero, y desnudó la falta de
controles adecuados a los prestadores de este servicio
público esencial por parte de las autoridades regulatorias nacionales.
Mediante la ley 24.076 sancionada el 20 de mayo de
1992 y su reglamentación, aprobada por los decretos
1.738/92 y 2.255/92, se privatizó la sociedad estatal
Gas del Estado, estableciéndose asimismo el Marco
Regulatorio para la Prestación del Servicio Público
Nacional de Transporte y Distribución de Gas Natural.
En este marco, se creó el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), con el objeto de regular y fiscalizar
la prestación del servicio de gas por redes por parte de
las empresas concesionaras.
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En particular, la citada normativa otorga importantes
facultades y funciones al Enargas, como ser:
Regular los servicios de transporte y distribución de
gas por redes, función cuyo contenido es esencialmente
normativo;
Fiscalizar la prestación del servicio de manera segura,
eficiente y de calidad, a través de diversos medios tales
como auditorías, inspecciones, evaluaciones periódicas,
requerimiento de documentación e información, etcétera;
Resolver las controversias entre los sujetos de la
ley, en relación con los servicios de transporte y distribución en una función materialmente jurisdiccional.
Además, dicho marco regulatorio delega en el Enargas la facultad de fijar condiciones técnicas específicas
para la prestación del servicio. De esta forma, los
dictámenes, informes y documentos técnicos emitidos
por la autoridad regulatoria, son los que en definitiva
tienen la tarea de interpretar y aplicar la ley en los
casos concretos.
En cuanto a la naturaleza del ente de control, la
normativa establece su autarquía y plena capacidad
jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público
y privado; y en cuanto a la composición, que los 5 directores que integren el ente “sean seleccionados entre
personas con antecedentes técnicos y profesionales
en la materia” (artículo 54 de la ley 24.076). También
exige que “previa a la designación y/o remoción el
Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar los fundamentos de tal decisión” al Congreso de la Nación,
a fin de que éste pueda emitir su opinión en un plazo
de 30 días (artículo 55 de la ley 24.076). Por último,
como garantías adicionales de independencia del ente,
se establece para los directores el cese en funciones
en forma escalonada, la dedicación exclusiva en sus
funciones, las incompatibilidades fijadas por ley para
los funcionarios públicos, etcétera.
Sin perjuicio del mecanismo de designación señalado, mediante el decreto 571 de 2007 se consumó la
intervención del Enargas. Si bien en los considerandos
del citado decreto se señalaba el carácter transitorio de
la intervención, a través de sucesivos decretos se ha
venido prorrogando indefinidamente la misma hasta
hoy. Por ese motivo, y a través de varios proyectos presentados en este Senado, hemos solicitado la inmediata
normalización no sólo del Enargas sino también del
resto de los entes de control de los servicios públicos
concesionados.
Por todo lo expuesto, y mientras la justicia desentraña la cadena de responsabilidades de la tragedia,
consideramos imprescindible que el Enargas remita a
este Senado de la Nación toda la información relativa
a las tareas de regulación, fiscalización y control desempeñadas en relación a la prestadora del servicio de
distribución de gas por redes Litoral Gas S.A.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-3.113/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2013,
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut durante los días 31 de octubre y 1º y 2 de noviembre del corriente año, consistente en una bandeja
para el ganador del primer premio de poesía, con la
siguiente inscripción:
“Primer Premio Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut Año 2013”.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo hiciera los años anteriores, vuelvo a
presentar un nuevo proyecto de resolución instituyendo el Premio Senado de la Nación en el marco de la
tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut.
Durante los días 31 de octubre y 1º y 2 de noviembre
del corriente año, se desarrollará una nueva edición
del tradicional certamen cultural del Eisteddfod, organizado por la colectividad de descendientes galeses de
nuestro sur Argentino.
Las Ediciones 2013 del Eisteddfod de la Juventud en
Gaiman, y el Eisteddfod del Chubut en Trelew, ambos
certámenes de carácter bilingüe, galés y castellano son
una de las expresiones más significativas y trascendentes del arte y la cultura en dicha provincia que honran
el acervo cultural de aquellos colonos galeses arribados
al Chubut en el 28 de julio de 1865, que desembarcaron
en las costas de la que hoy es la ciudad de Madryn, en
la provincia del Chubut, liderados por John Love Parry
(barón de Madryn).
Aquéllos, que venían escapando de persecuciones
religiosas, arribaron a las playas del Golfo Nuevo en
búsqueda de paz y libertad, para resguardo de su patrimonio cultural, su idioma y costumbres. Convivieron
pacíficamente e intercambiaron productos con los
aborígenes de la zona (tehuelches y mapuches), hecho
que les permitió asentarse en la región con éxito.
Fue por ello que tuvieron una intensa vida social y
cultural, edificando capillas a lo largo del curso inferior
del río Chubut, manteniendo su importante tradición
coral, musical y poética. La colonización galesa trajo
consigo las tradiciones y costumbres del pueblo galés y,
desde entonces, en forma algo esporádica al principio y
con mayor asiduidad después, se han celebrado numerosos Eisteddfods en la provincia, fundamentalmente
en Trelew, Gaiman y Trevelin.
Desde sus orígenes en el Medioevo, estas fiestas
tuvieron su raíz en la cultura de la palabra, en donde
poetas y músicos tenían su sitial de honor en las cortes
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de los príncipes galeses y festivales populares que se
llevaban a cabo para proclamar sus méritos. El vocablo “Eisteddfod”, que se traduce por “estar sentado”,
se refiere a la costumbre de hacerlo para poder tomar
parte de esas reuniones.
Comenzaron a celebrarse durante el último cuarto
del siglo XIX como expresión de la poesía y el canto,
en una de las más importantes contribuciones al fomento y difusión de la cultura.
Actualmente, son muchos los Eisteddfods que tienen
lugar en los distintos pueblos y ciudades de Gales,
destacándose en especial, dos, el nacional, para concursantes del país (o descendientes de galeses residentes
en el exterior, especialmente invitados); y el Internacional, abierto a todo participante del mundo entero,
y que desde 1947 se celebra en la localidad galesa de
Llangollen en la primera quincena de julio de cada año.
Éste último nació como una proclama de paz al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, y tuvo por lema: “Que las
voces de los coros hagan enmudecer para siempre el
rugir de los cañones”.
El Eisteddfod es, en suma, el feliz resultado de la
plural contribución de todos. Participar de su celebración constituye una posibilidad de manifestar y
proyectar a la comunidad los valores del Eisteddfod:
verdad, amor y justicia, valores éstos que ennoblecen
nuestras vidas a la vez que cohesionan y proyectan la
sociedad al futuro.
Contribuye a promover el entendimiento y la paz
internacional por medio del lenguaje de las artes: la
poesía, la música, el canto y la danza, expresiones del
alma que minimizan las diferencias entre los pueblos y
unen a miles de corazones en alegre armonía.
Una de sus características fundamentales de estos
certámenes es la de estar abiertos a la participación
de toda la comunidad, donde los jurados que intervienen en los distintos rubros cumplen una función
didáctica en la que más que asignar premios, realizan
una valoración de la actuación de cada participante,
señalándole sus aciertos y errores en miras a su propia
superación.
De cada trabajo premiado se guarda copia en el
archivo histórico a los efectos de consultas de especialistas y de una eventual edición analógica futura.
Por ello, los jurados intervinientes en los diferentes
rubros, cumplen una función esencialmente didáctica
y formadora en miras al crecimiento de cada uno de
los participantes.
Cabe destacar que cada año este festival cobra mayor
relevancia, tanto en el país como en el extranjero.
Estos certámenes se financian con aportes de instituciones públicas y privadas, y con recursos propios
derivados de la venta de programas, publicidad,
entradas, etcétera, y en orden a su importancia sociocultural, el Honorable Senado de la Nación ha instituido en años anteriores el Premio Senado de la Nación
para el ganador del primer premio de la competencia
poesía, en reconocimiento a estas manifestaciones del
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arte que como lo sostiene la comisión organizadora
son “expresiones del alma que minimiza la diferencia entre los pueblos, y une a miles de corazones en
alegre armonía”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.114/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el registro del primer establecimiento elaborador de productos panificados libres de
gluten en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones registró en agosto de
2013, en la División de Alimentos del Ministerio de
Salud Pública al primer establecimiento elaborador de
productos panificados libre de gluten de la provincia
de Misiones. La empresa brinda alimentos aptos a la
población celíaca de la región, en cumplimiento de la
ley 18.284 (Código Alimentario Argentino).
La celiaquía es una enfermedad autoinmune que
genera una inflamación en la zona cercana de intestino delgado, debido a la exposición de una proteína
vegetal llamada gliadina que se encuentra en algunos
cereales como en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC). Los alimentos libres de estos cereales
suelen llevar un logo en donde la sigla mencionada se
encuentra tachada, lo que indica que es un producto
apto para celíacos.
Según una investigación de la Universidad de
Maryland se muestra que la cantidad de celíacos se
incrementa más rápido que la población mundial; lo
cual quiere decir que no es solamente una enfermedad
hereditaria, sino que algunas personas desarrollan la
celiaquía en el transcurso de su vida.
Durante III Simposio Latinoamericano de la Enfermedad Celíaca, realizado en la ciudad de Buenos Aires
en 2011, se habló de una “explosión” epidemiológica
de la enfermedad celíaca. Según estudios presentados
en la mencionada jornada, cada 15 años se duplica la
cantidad de personas celíacas.
Es por ello tan importante para la región que se haya
establecido y registrado como productora de panificados libre de gluten, la empresa Saboreando Misiones.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Industria y Comercio.y
de Salud y Deporte.
(S.-3.115/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN DE FERIAS LOCALES
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Y LA ECONOMÍA SOCIAL
Artículo 1º – Promuévase el establecimiento de
espacios físicos destinados a la promoción de productos agroalimentarios, frutihortícolas y artesanales
de producción regional a los consumidores en todo el
territorio nacional para su comercialización directa,
regulando la organización de los medios materiales y
recursos humanos necesarios.
Art. 2º – Los objetivos específicos de la presente ley
son los siguientes:
a) Impulsar el establecimiento de ferias locales
que gracias a su proximidad geográfica abastezcan a los consumidores en forma directa
de productos agroalimentarios, frutihortícolas
y artesanales de calidad, evitándose de esta
forma los costos de intermediación, transporte
y logística;
b) Difundir y capacitar en el desarrollo de buenas
prácticas agrícolas y artesanales;
c) Promover la organización de unidades productivas económicamente sustentables en el
tiempo;
d) Brindar asesoramiento técnico-productivo a los
feriantes en materia de: producción y agricultura familiar y periurbana, armado de ferias,
comercialización;
e) Impulsar mecanismos de cooperación y asociativismo entre feriantes;
f) Fomentar la cooperación y articulación entre
las diferentes ferias de todo el país;
g) Propender al trabajo articulado entre los diferentes niveles de gobierno, a saber: nacional,
provincial y municipal, así como los organismos gubernamentales involucrados en esta
temática y organizaciones de la sociedad civil;
h) Conformar y consolidar una Red de Feriantes
a nivel nacional.
Art. 3º – A los fines de esta ley se considera:
Feria: Espacio físico que cumplimente los requisitos de higiene y sanidad previstos por la normativa
vigente destinado a la promoción y comercialización
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de productos elaborados por productores locales y su
grupo familiar o alguna forma asociativa de la economía social, a través del sistema de venta directa a los
consumidores.
Feriante: Todo aquel pequeño productor, artesano o
grupo familiar que elabora y comercializa sus productos por medio de la venta directa a los consumidores.
Quedan incluidas las cooperativas y asociaciones de
pequeños agroproductores y fomento rural, así como
también aquellas organizaciones comunitarias del
sector de la agricultura familiar y la economía social,
cualquiera fuese la forma asociativa que adopten, siempre que reúnan las siguientes condiciones:
a) Se encuentren integradas por los propios productores o sus familiares;
b) Produzcan bienes y servicios que sean el
resultado directo del trabajo personal de
sus integrantes, que se elaboren a partir de
elementos propios de la región y según las
costumbres propias de quienes intervienen
en las distintas instancias de su producción y
comercialización;
c) Para el caso de que no cuenten con personería
jurídica reconocida, presenten un Reglamento
Interno de Funcionamiento vigente del agrupamiento productivo elaborado por consenso
de sus integrantes, que respete los principios
éticos de la economía social y del que surja la
forma de adopción de las decisiones de la organización y la responsabilidad de sus integrantes
y la posibilidad expresa de colaboración solidaria de los productores organizados, cuando
alguna situación atendible de un productor de
los aquí mencionados, le impida o restrinja la
posibilidad de la comercialización en forma
directa;
d) Se encuentren reconocidas e inscriptas en el
Registro Nacional de Agricultura Familiar
(RENAF).
Quedan excluidos los grandes productores e intermediarios.
Art. 4º – Estarán a disposición de la presente ley
todos los instrumentos necesarios y las acciones pertinentes de las políticas públicas que se encuentren en
el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca, así como también del Ministerio de Desarrollo
Social a fin de alcanzar los objetivos propuestos: el
desarrollo, la sustentabilidad, la competitividad y multiplicación de estas estrategias de comercialización en
las distintas localidades del país.
Art. 5º – A los fines del artículo precedente, las herramientas centrales con las cuales se materializarán
los objetivos planteados serán:
– Monotributo Social y Monotributo Social
Rural: la inscripción a cada uno de ellos estará
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determinada de acuerdo a la condición del sujeto beneficiario: individual o colectivo.
– Microcréditos: facilidad en el acceso a líneas
de financiamiento otorgadas por los ministerios
intervinientes relativos a la promoción de la
Economía Social.
– Marca Colectiva y Sello de Calidad Alimentos Argentinos “Una Elección Natural” y su
versión en idioma inglés “Argentine Food A
Natural Choice”: la obtención de una u otra
herramienta de valor agregado estará sujeta al
tipo de producto a comercializar.
En función de la viabilidad del acceso a cada
uno de los instrumentos anteriormente mencionados, se brindará asesoramiento legal y técnico
a los productores, cooperativas y agrupaciones
sociales, desde los organismos gubernamentales,
tanto nacionales, como provinciales y municipales
intervinientes.
El modo en que se implementen los mecanismos de articulación será determinado por la
autoridad de aplicación de la presente ley.
La enumeración precedente no es taxativa y no
excluye otro tipo de asistencia o mecanismos de
participación para el fomento y desarrollo de las
citadas ferias.
Art. 6º – Las ferias locales se instalarán en los espacios físicos acordados con los municipios de cada
provincia. Las autoridades provinciales o municipales,
según corresponda, habilitarán espacios públicos sin
costos para el funcionamiento de las ferias, garantizando las mejores condiciones posibles.
Art. 7º – Las autoridades provinciales y municipales,
según corresponda, intervendrán a los efectos del cumplimiento de normas bromatológicas a las que deberán
ajustarse los puestos, alimentos y feriantes, atendiendo
a las características particulares de la producción en
microescala. En todos los casos se tomarán muestras
de los productos para su análisis organoléptico.
Art. 8º – Se promoverá, desde los organismos oficiales, la compra de productos provenientes de las ferias
locales, que tendrán el carácter de proveedores del
Estado, a los efectos de implementar políticas públicas
y programas nacionales, provinciales y municipales.
Art. 9º – Cada feriante deberá respetar las normativas
sanitarias y de sustentabilidad ambiental vigentes en
cada una de las jurisdicciones.
Será responsabilidad exclusiva y excluyente de
cada jurisdicción el adecuado contralor y fiscalización
de los productores comercializadores en lo referente
al cumplimiento de las normas de higiene, sanidad,
calidad e identificación comercial de los productos
comercializados en las ferias locales.
Art. 10. – Corresponderá a la autoridad de aplicación
definir las condiciones, requisitos, plazos y prioridades,
para la asignación de puestos en cada feria local, bajo
los lineamientos fijados precedentemente.
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Art. 11. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación.
Art. 12. – Los gastos que demande la implementación de la presente, estarán a cargo de la autoridad de
aplicación.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Seños presidente:
Según el nuevo Fondo de Agricultura Familiar del
Mercosur (FAF-Mercosur), creado para apoyar la agricultura familiar de la región, de este sector dependen
para su subsistencia más de 30 millones de personas
en la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
De acuerdo a la FAO, que es el organismo de las
Naciones Unidas encargado de gestionar el FAF-Mercosur, la agricultura familiar es un sector fundamental
en la producción agrícola y en la seguridad alimentaria
de los países de la región: en la Argentina representa
el 19 % de la producción agropecuaria, en Brasil el
38 %, el 30 % en Uruguay, el 25 % en Chile y el 20 %
en Paraguay.
En la Argentina, la agricultura familiar representa un
sector de gran importancia para las economías regionales, al tiempo que le imprime un mayor dinamismo
al sector agropecuario. Las 260.000 explotaciones de
este segmento representan el 66 por ciento del total
del país y generan el 53 por ciento del empleo rural,
contribuyendo a la ocupación del territorio.
En este sentido, el apoyo a la agricultura familiar
se encuentra ligado directamente a optimizar las
posibilidades de acceso a los alimentos, pues esta
agricultura es responsable de una parte significativa
del abastecimiento del mercado interno. Es por ello que
impulsar el desarrollo de proyectos productivos para el
abastecimiento local, basado en la producción familiar
agroecológica, refuerza el acceso a los alimentos y
la soberanía alimentaria e incluye diversos aspectos
fructuosos complementarios: cada localidad/territorio
(urbano-rural) obtiene mayor autonomía relativa para
resolver el problema de acceso a los alimentos; requiere
una planificación territorial que favorece el desarrollo
local y un mayor equilibrio en el uso del territorio;
mejora la salud ambiental, el paisaje y las tramas
sociales locales; es económica en el uso de energía
por aprovechar los recursos disponibles, utiliza menos
insumos externos, no requiere transportar la producción
a largas distancias, etcétera.
Sin embargo, este sector enfrenta una multiplicidad
de problemas que condicionan el desarrollo del mismo,
tanto en lo referido a la producción como a la comercialización de los productos que genera.
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En el año 1998, a los fines de superar estos obstáculos, surgen en el Noreste Argentino (NEA) las
ferias francas, que a lo largo de estos 15 años se han
convertido en experiencias notables de optimización
en la comercialización, lo cual ha impulsado su expansión en forma paulatina hacia las distintas regiones de
nuestra geografía.
Si bien el NEA registra una mayor concentración
de ferias francas que representa un 65 % respecto del
resto del país, siendo Misiones la pionera, con 48 ferias,
seguida por Corrientes con 19 y Chaco y Formosa con
14 y 13 respectivamente, contamos con ferias en 16
provincias, esto es, en el 69,5 % de las mismas.
Algunas cifras:
– Actualmente existen 144 ferias (francas, campesinas, etcétera), permitiendo que cerca de 4.500 familias
comercialicen su producción, abasteciendo a más de
40.000 mesas urbanas y rurales.
– Movilizan alrededor de 115.000 dólares/jornada.
– Abastecen a más de 35.000 consumidores por día
de feria.
– Actualmente funcionan en 130 municipios, lo que
representa el 6 % del total del país.
– El movimiento económico mensual de las ferias
francas es de u$s 900.000.
– El movimiento económico anual alcanza una cifra
de 10 millones de dólares aproximadamente.
Las ferias francas constituyen una institución dentro
de la economía social regional, la cual consiste en un
espacio de comercialización directa de los productos
elaborados por los productores y sus grupos familiares
que ofrecen a la venta a los consumidores a precios inferiores al común del mercado, gracias a la eliminación
de la cadena de intermediación que incrementa el valor
final de los productos.
Estos espacios se desarrollan en un contexto de
solidaridad, socialización e interacción entre feriantes
y consumidores, factores que definen lo característico
de estas ferias. En cuanto a la oferta de productos que
en ellas se encuentran, la misma es múltiple y diversa,
comprendiendo artículos de consumo alimenticio como
frutas, hortalizas, alimentos elaborados y pre-cocidos,
chacinados, embutidos, dulces, panificados, pastas,
hierbas medicinales y plantas, así como también artesanías.
Siendo la ausencia de intermediarios su característica
principal, los pequeños productores cobran verdadero
protagonismo, como elaboradores y comercializadores
directos de los bienes que ofrecen. Debido a su limitada
escala de producción o el modelo de explotación utilizado, los pequeños productores tienen dificultades para
lograr los recursos económicos necesarios que aseguren
los ingresos de la familia rural, razón por la cual corresponde al Estado nacional brindar instrumentos que
acompañen y promuevan el desarrollo de su expansión
a lo largo del territorio. Será, entonces, a través de
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estas herramientas que se fomente el desarrollo de las
economías regionales, la generación de mano de obra
y la expansión de alternativas productivas y comerciales, articulando el accionar de la Nación, provincias y
municipios, con solidaridad e inclusión productiva.
Luego de muchos años de funcionamiento de las ferias francas regido por normas provinciales y de rango
municipal en ciertos casos, consideramos necesario
dictar una ley nacional que regule su práctica y que
establezca parámetros esenciales para su desenvolvimiento.
Dadas las características de esta clase de actividad,
creemos que su contenido debe ser necesariamente
amplio y flexible, de modo que cada provincia y
municipio –en ejercicio de su autonomía constitucional– pueda avanzar, de acuerdo a las particularidades
de cada región, en la complejidad de las normas que
regulan la comercialización de alimentos y sustancias
perecederas.
Con esta norma, aspiramos a otorgar un reconocimiento institucional a estas verdaderas muestras de
asociativismo productivo, que pretenden dar a los productores mejores ingresos para sus grupos familiares, y
que constituyen una alternativa valiosa para convocar
al trabajo productivo a los jóvenes y familias que participan en estos micro emprendimientos familiares, de
producción diversa, cuyos productos se comercializan
sin escalas al consumidor final.
Como lo solicita la presidenta Cristina Fernández en
forma concordante a través de todo el accionar político
encarado por su gestión, es ineludible implementar
los instrumentos necesarios para generar más puestos
de trabajo. Éste es un eje fundamental de las actuales
políticas del gobierno.
Las políticas estatales en materia de producción y
comercio de agroalimentos, con sustento en el agregado
de valor en origen, así como el desarrollo de sistemas basados en el modo de producción, en el origen
geográfico o en la calidad por atributos del producto
o del proceso, resultan una alternativa válida para un
país que busca ampliar la oferta de bienes y productos
diferenciados, incrementando su valor unitario. Es por
ello que consideramos necesario brindar instrumentos
para aunar esfuerzos en esta labor, para fortalecer los
mecanismos que permitan agregar valor a las materias
primas, dentro de un marco de sustentabilidad y solidaridad, permitiendo desarrollar nuevas empresas y la
generación de empleo, que redundará en que muchos
argentinos no sufran el desarraigo y sigan respetándose
sus culturas y modo de vida.
La regulación propuesta tiene entonces por objeto
impulsar, potenciar y generar el ámbito propicio para
el desenvolvimiento de las actividades regionales de
las ferias en todo el país. En este sentido, la presente
iniciativa pretende constituirse en una herramienta
que signifique un aporte a aquellas políticas públicas
orientadas al desarrollo regional.
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Cumple con el mandato constitucional previsto por
el artículo 75, incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional, que asigna al Congreso de la Nación la atribución
de proveer al crecimiento armónico de la Nación,
promoviendo políticas diferenciales que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones, siendo para estas iniciativas el Senado la
cámara de origen.
La primera parte del presente proyecto establece los
objetivos específicos de la norma e incorpora a nuestra
legislación los conceptos de ferias y feriantes. Es de
destacar que el objetivo tendiente a brindar asesoramiento técnico-productivo a los feriantes se orienta a
otorgar herramientas para el perfeccionamiento y mejora tanto de los aspectos comerciales como productivos.
En este sentido, la agricultura periurbana cobra
especial importancia, puesto que es esencial el desarrollo de los pequeños agricultores que residen en las
inmediaciones de las zonas urbanas, quienes generan
1,2 millones de toneladas de frutas y verduras por año,
pudiendo viabilizar la comercialización de estas producciones a través de las ferias que el presente proyecto
propone promover.
La importancia fundamental de estas modalidades
de comercialización, ya arraigadas en el país, reside
en que son espacios constituidos y sostenidos por los
agricultores familiares, fundados en la generación de
valor agregado en origen, además de representar un
lugar de encuentro para el permanente intercambio de
saberes, todo lo cual se traduce en beneficio económico
para miles de consumidores que las frecuentan.
El Estado, desde sus distintas instancias, nacional,
provincial y municipal, ha sido el impulsor y ejecutor
de políticas activas que se sustentan en lograr la igualdad y la inclusión social. En función de este objetivo
fundamental, se han venido desarrollando las siguientes
líneas de acción:
– Se ha reforzado el rol económico y social que
supone la agricultura familiar.
Mediante la producción y comercialización de
alimentos sanos a precios justos, al alcance de toda la
población y conservando prácticas alimentarias locales.
– Se ha propendido a alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria del país.
La necesidad imperiosa e incesante de alimentos del
mundo será muy grande en el 2030, aproximadamente
de 7.500 millones de toneladas contra los 3.000, 3.500
que estamos produciendo aproximadamente hoy. Sosteniendo un criterio de sumar, multiplicar, innovar, incorporar ciencia y tecnología a un sector en desarrollo,
se dotará de competitividad y valor agregado, lo que a
su vez generará empleo estable, en blanco, lo que nos
colocaría en una posición beneficiosa en el concierto
de las naciones.
Teniendo en cuenta este panorama, el presente proyecto de ley pretende reconocer la labor emprendida
por los Ministerios de Agricultura, Desarrollo Social,

Reunión 14ª

Turismo, Hacienda y organismos descentralizados
como el INTA e INTI, entre otros, y dotar con fuerza
de ley a las distintas iniciativas que se han venido sucediendo en este sentido, como la resolución 900/2012
Programa Nacional de Ferias para el Desarrollo Local
(Pronafe), en el ámbito de la Subsecretaria de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
En coherencia con esta línea de acción, los artículos
4º y 5º del proyecto de marras evidencian claramente
nuestra intención de aunar esfuerzos y articular el accionar de los distintos organismos a través de aquellas
herramientas disponibles en la actualidad.
Microcrédito
Esta herramienta facilita el acceso al crédito para
aquellas personas y sectores que están excluidos del
sistema bancario, a fin de estimular el desarrollo integral de las personas.
Marca colectiva
También fue concebido para quienes no pueden
acceder a programas de valor agregado y calidad, para
que a tales fines logren el desarrollo de la imagen e
identificación colectiva de sus productos mediante
un signo o símbolo común con fuerte valor social y
patrimonial, adhiriendo a principios del comercio justo
y consumo responsable.
Monotributo social
Una de las cuestiones centrales en materia de operatividad y que le otorga un marco de viabilidad e
institucionalidad a la formación de las ferias es el requisito de inscripción al monotributo social. El mismo
se esgrime como un régimen tributario optativo, creado
con el objeto de facilitar y promover la incorporación a
la economía formal de aquellas personas en situación
de vulnerabilidad social. A partir del reconocimiento de
sus actividades y de su inclusión como contribuyentes,
trabajadoras y trabajadores están en condiciones de
emitir facturas, ser proveedores del Estado por contratación directa, acceder a las prestaciones de las obras
sociales del sistema nacional de salud e ingresar al
sistema previsional (jubilación).
Sello de calidad
Puesto que el agregado de valor es un elemento
fundamental para el desarrollo de las economías
locales siendo menester otorgar las herramientas necesarias para ello, es que este sello se presenta como
un instrumento para tal fin. Se trata de un sistema de
diferenciación y agregado de valor, que se instrumenta
como una marca nacional registrada por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, la cual facilita la
identificación de los alimentos argentinos y sus atributos, así como también distingue y posiciona a la
República Argentina como país productor de alimentos
de excelentísima calidad.
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Por todo ello, consideramos que resulta indispensable la labor conjunta de los poderes del Estado para
alcanzar resultados perdurables y sostenidos, y es por
ello que desde nuestro rol como legisladores debemos
acompañar la gestión de la señora presidenta, contribuyendo en la institucionalización de herramientas
implementadas desde la órbita del Poder Ejecutivo que
apunten al crecimiento armónico de la Nación.
Por último, se establece como autoridad de aplicación de la ley al Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación y la invitación extensiva a las
provincias a adherir a la norma.
Por todas las razones expuestas, solicito el apoyo
de los señores senadores al presente proyecto de ley.
María G. de la Rosa.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.116/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe acerca
de las medidas adoptadas en el cuidado del medio
ambiente y los recursos naturales, teniendo en cuenta
el notable incremento producido por las emisiones de
dióxido de carbono, en particular, en el transporte de
larga distancia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preocupación internacional por el cuidado del
medio ambiente y los recursos naturales llevan a que
el sector logístico avance hacia prácticas sustentables.
El ahorro de combustible y energía, el reciclado de
envases y el diseño de edificios y centros de distribución que contemplen pautas de protección ambiental,
son temas que han llegado a nuestra región.
La logística es responsable del 14% de las emisiones
de dióxido de carbono y tanto en el transporte como
en el uso de biocombustibles y vehículos híbridos, es
posible introducir diversas mejoras.
En materia de autoelevadores se emplean modelos
híbridos que permiten un 50% de ahorro en consumo
y emisiones de carbono y así como se construyen edificios inteligentes que siguen normas de protección del
ambiente, también se diseñan centros de distribución.
Los llamados “edificios verdes” permiten un 40% de
ahorro en agua y un 18% en energía y si bien es cierto
que el costo de construcción es mayor, el retorno de la
inversión se obtiene en pocos años.

Desde luego que la infraestructura contribuye al
uso de medios de transportes menos contaminantes y
al ahorro de combustibles y en este sentido debemos
destacar que la ruta del Mercosur se encuentra como
hace 40 años.
En América del Sur y particularmente en nuestro
país faltan inversiones en materia de infraestructura y
el único que puede modificar el retraso es el Estado.
Desde la Universidad Tecnológica se señala, con
preocupación, ¿qué pasaría si la producción de granos
supera los 100 millones de toneladas?, ya que para mover la cosecha se cuenta con la misma infraestructura
del siglo pasado.
Y se explica en el sector que un mejor planeamiento
de las operaciones pasa “por aumentar los volúmenes
que carga cada vehículo y pensar en centros de distribución más eficientes”.
Sostienen, asimismo, que sólo la tecnología no alcanza, sino que depende del criterio de quienes están
a cargo de la gestión, a los fines de que utilicen los
recursos más adecuados.
Respecto del “ferrocarril”, se trata de un medio de
transporte mucho menos contaminante que el camión
y se señala que demanda una menor cantidad de combustible por tonelada y que tanto en el “gasto” como en
el “traslado” de grandes volúmenes (granos, minerales,
etcétera) las ventajas son mayores.
También las redes ferroviarias bien diseñadas y
mantenidas implican menos ruido que el producido
por la circulación de vehículos en rutas y autopistas.
Desde la Facultad de Ingeniería de la UBA, se señala
que desde 2008 las emisiones de dióxido de carbono en
los países emergentes crecieron un 6%, mientras las de
los países desarrollados disminuyeron un 2%.
En la impostergable necesidad de adecuar nuestra
economía a los estándares internacionales, solicito el
apoyo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.117/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, disponga
la realización de un relevamiento de seguridad en todos
los shoppings e hipermercados de nuestro territorio
nacional, a fin de verificar si todas estas grandes superficies comerciales cuentan con las adecuadas medidas
de seguridad en caso de incendios o catástrofe.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal del presente proyecto es el de
controlar y ajustar las medidas de seguridad en caso
de incendios y/o catástrofes en las grandes superficies
comerciales como shoppings e hipermercados.
Considerando que son lugares de alta concurrencia
de público los trescientos sesenta y cinco días del año
y en vistas de que ya se han sucedido varios casos de
catástrofes y situaciones dramáticas, es necesario que
todas las medidas de seguridad funcionen en su totalidad en todos estos centros comerciales.
Estas grandes superficies comerciales están prosperando, cada año se inauguran en todo el país nuevos
shoppings y nuevos hipermercados, por tal motivo
creemos que es de suma importancia la toma de los
recaudos necesarios en cuanto a controles de seguridad a fin de proteger a toda la población de cualquier
eventual inconveniente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.118/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Deporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se sirva
informar a este honorable cuerpo sobre los siguientes
puntos referidos al Plan Nacional de Deporte Social:
1. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad
de beneficiarios de dicho programa en el país.
2. Aporte datos estadísticos que ilustren la cantidad
de beneficiarios de dicho programa provincia por
provincia.
3. Duración del mismo.
4. Resultados obtenidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de deportes mejora la función mental,
la independencia, la memoria, la rapidez, la imagen
corporal y la sensación de bienestar.
Generalmente provoca una seguridad en la personalidad definida por el buen humor, optimismo y
flexibilidad mental.
En la interacción entre el cuerpo y el espacio, y el
tiempo a través del movimiento, se cimientan numerosas enseñanzas del ser humano. Esta construcción
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se produce a través de una sucesión de experiencias
educativas que se suscitan mediante la exploración,
la práctica y la interiorización, estructurando así el
llamado esquema corporal.
La actividad física es importantísima para el cuidado
de la salud. El sedentarismo y la falta de actividad, va
unido a un envejecimiento precoz y a enfermedades
prevenibles.
El Plan Nacional de Deporte Social tiene como:
Objetivos:
1. Consolidar la política pública nacional de deporte
social, destinada a mejorar la calidad de vida de la
población argentina en su conjunto.
2. Aumentar el índice de participación comunitaria,
posibilitando el acceso masivo de la población a la
práctica deportiva.
3. Promover la práctica del deporte social para
favorecer la creación y mantenimiento de los hábitos
deportivos, incorporándolos definitivamente al estilo
de vida de la población.
4. Contribuir con los estados provinciales para el
logro de mayor eficacia, eficiencia, calidad y sustentabilidad, en el diseño e implementación de sus correspondientes programas y proyectos de deporte social.
Actualmente, vivimos en una sociedad donde los adolescentes tienden con facilidad a los hábitos insanos como
fumar, beber alcohol y consumir drogas que, añadido al
sedentarismo precoz, estropea la salud de nuestra juventud.
Por eso estamos convencidos de la importancia de
la existencia de planes que promuevan la realización
de cualquier tipo de deportes. Es por las razones aquí
expuestas que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.119/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, informare a ésta Honorable Cámara las
medidas a tomar con respecto al posible desplome en
el precio de la soja por las consecutivas bajas por las
nuevas políticas monetarias de Estados Unidos y la
previsión de una buena cosecha en dicho país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas de julio los contratos futuros
de la soja en Chicago tuvieron tres días consecutivos
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de bajas, siendo el contrato de agosto 13, uno de los
más activos, el que sufrió una baja del 11% en el precio
por tonelada.
Los futuros de la soja se encuentran dificultosos en
el mercado de Chicago. En la tercera semana de julio,
la oleaginosa bajó más de u$s 500 por tonelada; el
descenso fue de unos 60 dólares en 72 horas.
Además, existe una posibilidad de que China se
retire por un tiempo del mercado, debido a que el país
va a lanzar 3 millones de toneladas de sus reservas, lo
que se especula que impactará en la demanda de los
Estados Unidos como en los precios.
Estos factores podrían golpear el superávit comercial, con el que el gobierno viene argumentando las
restricciones a las importaciones y que significa el
único ingreso de divisas a nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.120/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio de quien corresponda, se sirva informar a este
Honorable Senado sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Envían ayuda económica a la organización “Un
Techo Para Mi País”.
2. En caso de ser positivo, qué sumas de dinero se
destinaron hasta la fecha en la nombrada organización.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997 un grupo de jóvenes comenzó a trabajar por el sueño de superar la situación de pobreza
en la que vivían millones de personas. El sentido de
urgencia en los asentamientos los movilizó a construir
viviendas de emergencia en conjunto con las familias
que vivían en condiciones muy precarias y a volcar
su energía en busca de soluciones concretas a las problemáticas que las comunidades afrontaban cada día.
Esta iniciativa se convirtió en un desafío institucional que hoy se comparte en todo el continente. Desde
sus inicios en Chile, seguido por El Salador y Perú, la
expansión se emprendió bajo el nombre Un Techo Para
Mi País. Luego de 15 años de trabajo, esta organización
mantiene operaciones en 19 países de Latinoamérica
y el Caribe.

El objetivo principal es trabajar en los asentamientos
precarios para superar la pobreza, a través de la formación y la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes
voluntarios, promoviendo el desarrollo comunitario,
denunciando la situación en la que viven las comunidades más excluidas e incidiendo junto a otros en política.
En una primera fase, los voluntarios identifican
y caracterizan las condiciones de vulnerabilidad de
hogares y asentamientos con el apoyo de referentes de
la comunidad y otros actores influyentes, impulsando
desde un inicio la organización, participación y corresponsabilidad de la comunidad.
En una segunda fase, Techo genera espacios participativos y desarrolla soluciones concretas en conjunto
con los pobladores de la comunidad, a fin de enfrentar
las necesidades identificadas. La precariedad habitacional es uno de los problemas prioritarios y urgentes
de los asentamientos, por lo que esta organización
empieza este proceso de desarrollo comunitario construyendo viviendas de emergencia, con la participación
masiva de voluntarios y familias de la comunidad.
Estas viviendas son una solución concreta y realizable
al corto plazo, impactando de esta manera en la calidad
de vida de las familias.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
este proyecto, es que pido a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.121/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación, se sirva informar a este Honorable Senado
sobre los siguientes puntos que a continuación se
detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Terminalidad Educativa.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa anunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
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El objetivo de este programa es mejorar la situación
educativa, ya sea la finalización de estudios primarios
y/o secundarios, y la formación laboral de las personas con discapacidad, propiciar un mejor acceso al
mercado de trabajo y/o potenciar las condiciones de
empleabilidad.
Las características principales del programa son:
–Gestionar con los organismos de educación el inicio de los estudios formales o el retomo de personas
con discapacidad, propiciar un mejor acceso al mercado de trabajo y también potenciar las condiciones de
empleabilidad de la población.
–Realizar las investigaciones adecuadas para conocer las características en formación de las personas con
discapacidad que requieren servicios en la Secretaría
de Empleo.
–Proponer y gestionar modalidades educativas apropiadas para los diferentes colectivos de personas con
discapacidad, atendiendo a las particularidades de las
discapacidades observadas.
–Facilitar la incorporación de personas con discapacidad en los diferentes programas de inserción
laboral que requieran certificación de niveles de estudios.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
la educación de nuestros trabajadores y la inserción
laboral en la sociedad de las personas con discapacidad,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.122/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio
del ministerio o secretaría que corresponda se sirva
informar a este Honorable Senado sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Nacional
Prosobo.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
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del programa enunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
Este programa está dirigido a favorecer a comunidades rurales concentradas y dispersas, contribuyendo a
evitar su desarraigo, y asegurando la sustentabilidad de
las actividades que promueve, mediante la autogestión,
la organización y la participación comunitaria.
En función de la importancia social y económica
de los bosques se ha establecido este programa, que
coordina y propicia acciones conducentes al logro de
los siguientes puntos: generar empleos permanentes en
el sector primario de la economía nacional, incrementar
el área forestada nacional, brindando asistencia técnica
y financiera.
Las potenciales actividades de restauración y aprovechamiento sustentable de las masas forestales nativas
o de forestación impulsadas por el Prosobo, se identificaran a partir de situaciones de necesidad que surjan
de manifestaciones espontáneas de la población, solicitudes de intervención por parte de municipios u otras
autoridades, ONG, entidades religiosas, instituciones
educativas, universidades, cooperativas, asociaciones,
o bien a partir de iniciativas surgidas de estudios de
base realizados por el programa.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.123/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio del Interior y
Transporte informara en detalle sobre la logística portuaria diseñada para el Mercado Central, cumplimiento
de los requisitos y fecha tentativa para su operatoria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conocimiento de la existencia de un plan para
transformar 100 hectáreas del Mercado Central en un
centro logístico-portuario que, de prosperar, importaría
la transferencia del negocio de movimiento de contenedores que hoy se realizan dentro del puerto de Buenos
Aires, obliga al diseño de esquemas que aseguren la
continuidad de éste en el futuro.
El proyecto “Mercado Central” con una inversión
inicial no inferior a los $ 300 millones, debería cumplir
a su vez con ciertos requisitos: a) Una aceitada operatoria nocturna, modalidad que en lugar de ser promocionada es una invitación al rechazo por los costos
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adicionales; b) La creación de un seguro corredor entre
las terminales y el Mercado Central; c) Contar con las
conexiones ferroviarias del Sarmiento y del Belgrano,
en conocimiento de que el primero tiene mejor acceso
al Mercado Central y el segundo al puerto, y d) Un
relleno de al menos dos metros en las 100 hectáreas,
con ajuste a la cuestión hídrica.
Asimismo, deberá contar con una estructura aduanera y otra del SENASA.
Y teniendo en cuenta que la operatoria se digitaría en
las proximidades de los ríos Matanza y Riachuelo, serán necesarios ejecutores y suficiente voluntad política.
En la certeza de ser acompañado por los votos de
mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.124/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del órgano competente se sirva informar respecto
al siguiente tema:
–Indicar el monto del subsidio estatal que percibe
ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
S.A.) y desde qué fecha.
–Señalar la estrategia a seguir a mediano plazo por
la citada empresa.
–El estado del tendido de la red propia de fibra
óptica de 8.000 y 10.000 kilómetros programados en
abril de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales,
ARSAT, fundada en el año 2006, a través del dictado
de la ley 26.092, es una compañía satelital de propiedad
del Estado argentino que mantiene los derechos exclusivos para operar y comercializar la posición orbital
geoestacionaria 81W en la banda ku (para América
del Norte y del Sur) y en la banda C (para cobertura
hemisférica).
ArSAT opera como revendedor de capacidad satelital
a terceros y también está a cargo del desarrollo de la
infraestructura satelital y terrestre para el sistema de
televisión digital estatal.
Sus instalaciones de telepuerto se encuentran ubicadas en Benavídez, ahí dan servicios a siete satélites
que cubren la zona sur de Latinoamérica, entregando
banda ancha satelital para servicios de voz, datos,
audio y video.

Su misión es asumir el rol estratégico en la implementación de las políticas de Estado en materia de
telecomunicaciones, radiodifusión e Internet.
Ahora bien, según información publicada en medios
periodísticos del día 21 de julio de 2013 la Asociación
Argentina de Presupuesto (ASAP) expresó que en los
primeros 150 días del año ARSAT recibió transferencias del Estado nacional por $ 19 millones diarios,
ingresó en el mercado de la televisión digital, pero no
logró alcanzar la propuesta, no pudo poner en órbita
ningún satélite.
La empresa nació para ocupar posiciones satelitales,
con los años se convirtió en un vehículo para que el
Estado nacional efectuara inversiones en infraestructura en el sector de las telecomunicaciones. Más allá
de la promesa de construir y poner en órbita el satélite
argentino en el año 2014, construye la Red Federal de
Fibra Óptica y la Red Federal Inalámbrica.
El proyecto que se presentó ante la Asociación
Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones, era
tener 50.000 kilómetros de tendido, de esa cifra hay
alrededor de 10.000 que se hicieron a través de swap
(es decir, permutar capacidades de transporte con empresas que ya tenían el cableo).
Cabe señalar que por medio del Ministerio de Infraestructura, a través de un contrato de obra pública
se tendieron 8.000 y 10.000 kilómetros más de red
propia, las que según se informa en los medios son
cables enterrados, están apagados.
Es decir, la empresa ARSAT depende fuertemente
de la asistencia estatal; en el año 2007 se aprobó en el
Congreso la eximición de los impuestos nacionales,
incluidos el IVA e impuestos internos, según se expresa, la citada empresa no aporta absolutamente nada al
ente recaudador.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.125/13)
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
lo siguiente:
–Los motivos por los cuales se negoció con España
la compra de 20 aviones caza de combate Mirage F1,
cuando la Fuerza Aérea Española, los dio de baja del
servicio en el mes de junio, después de 38 años de
utilización con 200.000 horas de vuelo cada uno.
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–Indicar las condiciones de aeronavegabilidad,
mantenimiento, estado de sus componentes, y horas de
vuelo cumplidas de cada uno de los aviones Mirage F1.
–El monto determinado en el acuerdo sobre el valor
de venta de las 20 naves.
–Fecha de entrega.
–Si la venta incluye el entrenamiento de los pilotos
de la Fuerza Aérea Argentina por pilotos de la Fuerza
Aérea Española.
–Indicar el estado actual de la flota de aviones de
combate de la Fuerza Aérea Argentina, cantidad de
aviones disponibles en funcionamiento, horas de vuelo,
y cantidad de aviones en reparación y en desuso.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los medios periodísticos argentinos del día 6
de agosto de 2013 han dado a conocer la novedad que el
gobierno nacional ha negociado con España la compra
de una flota de aviones caza de combate Mirage F1 de
segunda mano.
Cabe señalar que fuentes diplomáticas españolas han
confirmado la decisión de la Fuerza Aérea hispana, la
cual ha decidido dar de baja en el mes de junio pasado,
a dichos aviones tras 38 años de uso, con 200.000 horas
de vuelo cada uno.
El acercamiento entre las fuerzas argentina y
española, se informó en el sitio Defensa.com, tuvo
lugar en Brasil durante la última Feria Internacional
de Defensa.
Según lo informado por el diario inglés The Mirror
la venta de 20 Mirage F1 alcanza un monto de u$s
221 millones, lo que incluiría el entrenamiento sobre
los aviones por parte de pilotos de la Fuerza Aérea
Española a los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina.
Asimismo, se puso de relieve en el contexto, lo referente a la tensión argentino-británica por el tema
de la soberanía en las Malvinas, expresando que la
Argentina haría demostraciones cerca de las islas con
fines electoralistas.
El Ministerio de Defensa no da información sobre la
utilidad de los Mirage F1, sólo se tiene información por
la prensa española, a fin de tener conocimiento sobre
las condiciones de los mencionados aviones.
El sitio El Confidencial señaló que España buscó
rentabilizar de manera urgente la jubilación de ocho
cazas Mirage. Así también agrega que, dichas naves
se encontraban operativas pero con 200.000 horas de
vuelo cada una.
Dada la importancia que trasciende en la compra de
20 cazas de combate Mirage F1 para ser incorporados a
la flota de aviones de nuestra Fuerza Aérea, y teniendo
en cuenta que los mismos han sido dados de baja por
la Fuerza Aérea Española después de 38 años de uso
con 200.000 horas de vuelo cada uno, es que solicito
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a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.126/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Educación de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos
que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa Nacional
Voluntariado Universitario.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el programa nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del programa enunciado anteriormente, respecto a la
implementación del mismo en nuestro país.
El Programa de Voluntariado Universitario desarrollado por la Dirección Nacional de Desarrollo
Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación de la Nación se inscribe dentro de un proyecto
que considera que la educación superior es prioritaria
para el crecimiento de un país en todos sus aspectos,
y que por ello debe ser un medio para la producción
de conocimiento y la redistribución del mismo hacia
toda la sociedad.
El Programa de Voluntariado Universitario tiene
como objetivo principal profundizar la función social
de la universidad, integrando el conocimiento generado en las aulas con las problemáticas más urgentes de
nuestro país.
Así, se busca hacer un aporte para que las actividades realizadas por los estudiantes y docentes estén
orientadas a trabajar junto a la comunidad. Se propone
de esta manera generar un diálogo real entre la universidad y el pueblo, con la participación de escuelas,
organizaciones sociales, y la comunidad en general
junto a los estudiantes universitarios y docentes, con
el fin de trabajar colectivamente en la planificación y
logro de objetivos comunes, que no pueden ser otros
que los de la mayoría.
Por todo lo expuesto, siendo este un programa importante ya que prioriza la educación de nuestros jó-
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venes, lo cual es fundamental para el futuro de nuestro
país, es que solicito a mis pares apoyen este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.127/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe:
1. Sobre los detalles de la alianza anunciada por la
empresa YPF S.A. con su par estadounidense Chevron
para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, donde se
detectó una enorme formación de petróleo y gas no
convencional situado en la provincia de Neuquén, especificando el plan de exploración y explotación previsto,
los montos comprometidos a invertir por cada parte y
los plazos especificados en el acuerdo para cada etapa.
2. Si se han establecido mecanismos de promoción
fiscal para inversiones en el desarrollo de este emprendimiento petrolero u otro similar, especificando cuáles.
3. Sobre el detalle de las pautas de exportación de
hidrocarburos que se extraigan del yacimiento de Vaca
Muerta cómo así también el giro de dividendos por
parte de la empresa Chevron.
4. Si, en el marco de la alianza, se ha establecido
alguna prórroga de jurisdicción explicitando las causas.
5. Si se han establecido mecanismos de resolución
contractual entre YPF S.A. y Chevron ante una eventual contradicción que pueda surgir frente a la situación
judicial de la empresa nacional en el marco del proceso
de estatización y expropiación inconcluso.
6. Sobre la actuación del estado provincial de Neuquén en la concreción del acuerdo.
7. Si se han realizado los estudios de impacto
ambiental relacionados al proyecto y cuál ha sido el
resultado de su evaluación, o –en su defecto– para
cuándo se prevén.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de julio último la empresa YPF S.A. anunció
la firma del primer acuerdo con la petrolera internacional Chevron desde que se inició la expropiación de la
española Repsol en mayo de 2012.
Si bien han surgido varias informaciones al respecto
en medios de prensa, es prudente conocer oficialmente los alcances del acuerdo destinado a explotar el
yacimiento de Vaca Muerta, una enorme formación
de petróleo y gas no convencional en la provincia de
Neuquén.
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Se conoce que la exploración y explotación de este
yacimiento demandará una millonaria inversión dada
su específica cualidad de no convencional. Por este motivo es que se pretende mediante esta iniciativa conocer
los montos comprometidos, y los plazos de ejecución.
En este sentido, y a pesar de que la empresa expropiada Repsol inició una demanda ante los tribunales
de Estados Unidos acusándola de aprovecharse de
información privilegiada sobre Vaca Muerta, ya que
la empresa española descubrió el yacimiento, es que
considero pertinente conocer las cláusulas contractuales en las que se dio la alianza.
Otro aspecto a tener en cuenta, y se enuncia entre las
consultas solicitadas, es que el proceso de expropiación
aún no fue consumado dado que no procedió al pago
de la indemnización, en consecuencia, esto debe haber
sido parte de las consideraciones por parte de YPF.
En relación a aspectos promocionales, ya sean fiscales, de apertura de importaciones u otros mecanismos,
y así como también con la posibilidad de giro de dividendos, es preciso conocer los detalles.
El anhelo es que existan reglas de juego equitativas
para todos los actores del mercado para propiciar el
arribo de inversiones genuinas a nuestro país con reglas
claras y perdurables, sobre todo en materia energética
para revertir las incoherencias recientes que llevaron
a nuestro país a tener que soportar una merma en la
balanza comercial con motivo de la gigantesca importación de combustibles.
Encontrar una manera eficiente y rentable de
explotar estos yacimientos no convencionales es un
desafío, no sólo para encausar los desatinos recientes, sino para volver a ser un país autoabastecido en
materia energética. Hace sólo diez años que se creó
la tecnología adecuada para perforar con éxito el
primer pozo comercial no convencional, en Estados
Unidos.
En virtud de estas dificultades es de vital importancia
el acuerdo que se firmó entre YPF y Chevron. Pero es
igual de importante conocer los alcances de lo pactado
para que esto resulte viable y conveniente para todos
los interesados.
En este marco, es preciso saber si, en virtud de
las dificultades que se ha tenido históricamente con
las empresas concesionarias y el Estado, que generó
un indeseado récord de demandas ante tribunales
internacionales, se ha establecido alguna prórroga de
jurisdicción, y de ser así, en qué circunstancias se hará
efectivo.
Otro asunto del que no se ha tenido información
oficial es el vinculado a los estudios de impacto ambiental relacionados al proyecto que indudablemente
genera alguna modificación del medio ambiente.
Sobre esto es que se consulta sobre cuál ha sido el
resultado de su evaluación, o –en su defecto– para
cuándo se prevén.
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Finalmente, la reforma constitucional del año 1994
estableció que los recursos naturales son propiedad de
los estados provinciales en los que estén localizados, en
consecuencia, es meritorio saber el rol de la provincia
de Neuquén en este acuerdo.
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 acuerdo anunciado por la
empresa YPF, con el objeto de aportar las propuestas
que están al alcance de este poder del Estado y cumplir
con el rol de controlador que le impone al Congreso
nuestra Constitución.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.128/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.129/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, informe
a esta Honorable Cámara de Senadores, cuál fue la
ejecución presupuestaria en el año 2012, del Programa
Crédito Fiscal para Capacitación y qué monto recibió
cada provincia, expresado como porcentaje del total
ejecutado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y
Producción, informe a esta Honorable Cámara de
Senadores, cuál es la distribución geográfica de los
montos asignados, en calidad de garantías, por las
sociedades de garantía recíproca al 31 de diciembre
del año 2012.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sociedades de garantía recíproca son sociedades comerciales conformadas por socios partícipes y
socios protectores, quienes invierten fondos propios
para conformar un fondo de riesgo, el cual constituye
un aval de pago de las obligaciones financieras de los
socios partícipes.
Las sociedades de garantía recíproca son una
herramienta muy importante, que permite el acceso
al crédito a las empresas más pequeñas, al tener
el respaldo de una sociedad de garantía recíproca
que asegura el cumplimiento de las obligaciones
financieras.
Por el presente proyecto, solicita se informe cuál
fue la distribución geográfica de los fondos de las
sociedades de garantía recíproca, asignados en garantías a empresas partícipes distribuidas en las distintas
provincias de nuestro país.
Dada la importancia del mencionado instrumento,
es importante que la distribución de los fondos sea
equitativa para permitir un desarrollo económico homogéneo del país.

Señor presidente:
El crédito fiscal para capacitación es un instrumento muy importante por medio del cual las empresas
argentinas pueden ganar competitividad y mejorar
procesos de producción, emprender la aplicación de
programas de gestión que permiten reducir costos,
también admite la implementación de normas de calidad, o la implementación de un programa de inserción
de la empresa en el mercado internacional. Es decir
el programa permite la capacitación de su personal
y posteriormente reconoce los gastos realizados por
las pymes en la mencionada capacitación, a través de
un reintegro que se puede imputar contra el pago de
impuestos.
Lo que se solicita al Poder Ejecutivo es que informe
cuál fue el grado de ejecución presupuestaria que tuvo
este programa en el año 2012, y cómo se distribuyó en
las distintas provincias de nuestro país.
Es importante que la ejecución presupuestaria sea
equitativa y que llegue a las empresas de todas las
regiones de nuestro país, en especial aquellas más
alejadas de los centros de consumo, pues las mismas
realizan un gran esfuerzo para mantener sus estructuras,
teniendo incluso un costo extra que deriva del flete que
las mercadería tienen que abonar hasta los centros de
consumo más importantes.
Provincias como San Juan, Salta, Jujuy, Catamarca,
La Rioja, y en general las provincias de menor desarrollo económico, necesitan impulsar su sector privado
para que el mismo sirva como sustento y desarrollo de
sus economías, de lo contrario, cada vez más dependerán del ingreso que llega de la Nación a través de la
coparticipación federal de impuestos.
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Por este motivo se solicita, se informe cómo se
distribuyó en las distintas provincias el mencionado
beneficio expresándolo como porcentaje del total
ejecutado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-3.130/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara,
cuáles fueron los resultados obtenidos por la implementación del Programa Innovar, y qué presupuesto
se contempla aplicar para el año 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva, implementó el Programa Innovar, el cual representa una
plataforma de lanzamiento de productos y procesos
productivos que se destaquen por su diseño, tecnología o por su grado de originalidad. En él, se realiza
una selección de los proyectos más destacados que
accederán y formarán parte de la exposición, y se
premiarán aquellos más relevantes con una suma
dineraria.
Este evento es de suma importancia, pues alienta a
los emprendedores de nuestro país a llevar adelante sus
proyectos y presentarlos en un programa que es una
puerta de entrada, para que puedan ser financiados por
eventuales inversores.
Este tipo de eventos estimula el espíritu innovador
y emprendedor de grupos de estudiantes, pequeños y
medianos empresarios que en muchas ocasiones logran
desarrollar bienes y servicios innovadores y que, por
medio del presente programa logran exponerlos y
desarrollarlos.
Dada la importancia que el presente programa
reviste, pues estimula el espíritu emprendedor y de
desarrollo de nuestra comunidad, pilar fundamental
para una sociedad que pretenda desarrollarse y
lograr un adecuado nivel socioeconómico, es que
solicitamos se responda con agilidad el presente
pedido de informes.

Por todo lo expuesto invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.131/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores, en qué estado se encuentra, y cuál es el grado
de ejecución que ha tenido el Programa de Inserción
Laboral Rural.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Inserción Laboral Rural, tiene
por objetivo promover la inserción laboral en las
zonas rurales a través de incentivos fiscales e impositivos.
El programa permite que el empresario deduzca del
salario que abona al trabajador, el dinero que cobra del
programa de empleo por un plazo de hasta 6 meses, o 9
meses en el caso de incorporar a mayores de 45 años,
además permite al empleador ahorrar el pago de las
contribuciones patronales en una cantidad equivalente
al monto de la ayuda o prestación económica. El presente programa se puede aplicar en la totalidad de las
provincias argentinas.
La autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y es un instrumento
muy importante para lograr la reinserción laboral, en
las zonas rurales de nuestro país.
El presente proyecto solicita se informe a esta
cámara, en qué estado se encuentra el mencionado
programa, si el mismo ha logrado cumplir con los
objetivos que se fijaron en el momento de su creación, y cuál es el grado de ejecución que tuvo. Este
tipo de herramientas son muy útiles para conseguir
una distribución homogénea de la fuerza laboral de
nuestro país, y permite contener al ciudadano en su
lugar de origen y evita el éxodo masivo a las grandes
ciudades.
Este Parlamento siempre estará apoyando este
tipo de programas que permiten un desarrollo
equitativo y la inserción laboral digna de nuestros
trabajadores, procurando dar una lucha sin cuartel
a la pobreza a través de la inserción laboral y la
cultura del trabajo.

948

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto y a la espera de una respuesta
pronta y favorable, solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.132/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Un hondo pesar por el fallecimiento del eximio
folklorista don Eduardo Falú, acaecido el día 9 de
agosto del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando recién cumplía sus 90 años, calladamente
partió el prodigio de la guitarra, el iluminado compositor y melodista, el hombre de la voz grave y cálida,
el último referente de aquella maravillosa camada de
poetas y compositores que entregó Salta a la Nación
entera.
Su amistad artística con César Perdiguero, Ernesto
Sabato y Jaime Dávalos enriqueció el acervo musical
telúrico.
¿Cómo olvidar Tonada del viejo amor o Vamos a la
zafra o Vidala del nombrador?
Y desde luego aquellas conceptuales como Romance
a la muerte de Juan Lavalle.
Hijo de inmigrantes sirios, llegó en 1923 y vivió en
un pequeño pueblo alejado de la capital provincial,
hasta su llegada a Metán.
Su formación musicial fue autodidacta y luego
debutó en la radio LV9 de Salta y en el conjunto Los
Troperos.
En 1945 se trasladó a esta ciudad actuando asiduamente en Radio El Mundo y contando con maestros de
la talla de Guastavino.
Pocos años después entregó conciertos en los Estados Unidos y en 1958 realizó una gira por la Unión
Soviética, ejecutando cuarenta conciertos en Japón.
Su interés por crecer como intérprete y compositor
se vió particularmente reflejado en varias obras que
acortaron distancias entre lo popular y lo académico,
como las dos suites que denominó Argentina y cuya
audición se encuentra a cargo de orquestas.
Su pasión por la música no le quitó tiempo para una
fecunda labor como vicepresidente de SADAIC, ni para
la formación y debido enriquecimiento musical de su
familia, a tal punto que uno de sus hijos –Juan José–
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fuera su habitual acompañante en los últimos tiempos
en importantes giras de conciertos.
En el homenaje a su celebridad y desgarradora súbita
ausencia, solicito el apoyo de mis pares para recordarlo
de manera inmediata en la primera sesión que celebre
este honorable cuerpo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.133/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del
natalicio del general Benjamín Rattenbach, que tuvo
lugar el 21 de septiembre de 1896.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en la provincia de Santiago del Estero el 21
de septiembre de 1896, abrazó la carrera militar desde
muy joven.
Ingresa como aspirante al colegio militar contando
con 17 años de edad, obteniendo en el primer año la
condición de abanderado y egresando tres años después
como subteniente del arma de artillería, con diploma
de honor y premio “Pro patria”, un 21 de diciembre de
1916; habiendo obtenido las mejores calificaciones en
el aprendizaje de los idiomas francés y alemán.
Como primer destino llega al Regimiento IV de
Artillería Montada en la ciudad de Córdoba, realizando
luego el curso de reconocimiento cordillerano en San
Juan.
Ascendido a teniente, se desempeña como jefe de
sección en la Escuela de Tiro de Campo de Mayo;
cumpliendo luego comisiones de estudio en la Inspección General del Ejército, para el reglamento del uso
de ametralladoras y también como oficial de campo
de tiro.
En la finalización de su jerarquía y con la graduación
de capitán, obtiene el título de oficial de Estado Mayor
en la Escuela Superior de Guerra.
Desempeña diversos cargos como miembro de la Comisión Técnica Permanente de Armamentos, secretario
de la misma, profesor de táctica y servicios, finalizando
con una misión de estudios en Europa, obteniendo en
la Escuela de Guerra Alemana el diploma de oficial de
Estado Mayor (1933-35).
Ya como teniente coronel es designado profesor de
la cátedra de Operaciones combinadas en la Escuela de
Guerra Naval y en 1941 se hace cargo de la subdirección de la Escuela de Artillería.
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Asciende a coronel en 1943, siendo designado delegado ante el Consejo de Defensa Nacional, luego jefe
de operaciones del I Ejército e integrante del comando
de las fuerzas de desfile.
En 1945 toma a su cargo la V División de Ejército,
viajando a Salta, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos,
dictando cursos y conferencias y efectuando múltiples
visitas a distintas guarniciones, alcanzando las palmas
del Generalato el 31 de diciembre de 1946.
En los inicios de 1951 es ascendido a general de
división, mereciendo del general Franklin Lucero,
como titular del arma, los siguientes conceptos: “oficial
de excelente preparación general y profesional. De
inteligencia clarísima y de una capacidad de trabajo
extraordinaria, desempeñando delicadas funciones con
tacto y dedicación ejemplar. Excelente camarada, leal,
correcto y pundonoroso en extremo”.
Dos años después y en razón de algunas discrepancias pasa a revistar en disponibilidad, siendo reincorporado al servicio activo en septiembre de 1955 y
llegando a la máxima jerarquía de teniente general el
28 de diciembre del citado año, acogiéndose al retiro
poco después.
En 1982 es convocado para presidir la Comisión de
Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el
conflicto del Atlántico Sur, mediante resolución 15/82.
Esta comisión concluyó su misión e hizo entrega
de un informe final de ochocientas páginas, el 16 de
septiembre de 1983.
El “Informe Rattenbach”, como fuere conocido a
posteriori, endilga gravísimas responsabilidades políticas y militares a la máxima conducción del gobierno
y las fuerzas armadas de aquellos años, quedando
exhibidas las incalificables fallas cometidas en el planeamiento y conducción del conflicto.
En el homenaje a la memoria de los 650 muertos
argentinos, la presidenta de la Nación dijo sentir “honor y orgullo por la figura sanmartiniana del teniente
general Benjamín Rattembach” (9 de febrero de 2012).
En el recuerdo de una noble trayectoria, solicito el
apoyo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.134/13)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo Festival Internacional de Coros, que
se lleva a cabo cada dos años, se desarrollará en la
provincia de San Juan, en el Auditorio Juan Victoria.
La organización se encuentra a cargo de la Universidad Católica de Cuyo, dirigida por María Elina
Mayorga y auspiciado por el gobierno provincial.
Los coros seleccionados a participar son:
– Coro Estable del Centro del Conocimiento, Misiones.
– Coro Estable de Rosario, Santa Fe.
– Coro Magnificat, Chile.
– Periferia Vocal, Buenos Aires.
– South China Normal University Choir, República
Popular de China.
– Coro de Cámara Arturo Berutti, San Juan.
– Coro de la Universidad Católica de Cuyo (organizador y anfitrión), San Juan.
Los coros llegan a la provincia el jueves 15 y darán
conciertos comentados en escuelas, iglesias y museos
de la ciudad y los departamentos el día siguiente, viernes 16. Desde el sábado al lunes los conciertos se harán
en el Auditorio Juan Victoria. Cada coro presentará dos
actuaciones individuales, y se cerrará el festival con la
actuación de todos los coros en conjunto, interpretando
del Réquiem KV 626 de W. A. Mozart.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.135/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración del
100° aniversario de la fundación, de la ciudad de San
Juan, denominada Villa Augusto Krause, a celebrarse
el día 12 de octubre del presente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VIII Festival
Internacional de Coros, a desarrollarse desde el 15 al
20 de agosto de 2013 en el Auditorio Juan Victoria en
la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.

Señor presidente:
El 12 de octubre de 1913 se declaró oficialmente
inaugurada la Villa Augusto Krause, en la provincia de
San Juan, con la presencia del gobernador doctor Victorino Ortega, en honor a quien fuera amigo y compadre
del prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento.
Incluso la amistad con Sarmiento era tan íntima que
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Augusto tuvo hijos mellizos y a uno le puso Domingo
y al otro Faustino.
De esa manera se integraba a la historia de San Juan
la vida de un pastor alemán que fue compañero de
Domingo F. Sarmiento.
Su promotor fue el ingeniero Domingo Krause,
quien adquirió, en un remate, una finca de 175 ha, a la
que llamó “Buen Retiro”, ubicada en el territorio que
entonces pertenecía al departamento de Pocito.
Con el terreno, y su firme decisión de radicarse en
San Juan, emprendió su propósito de fundar allí una
villa. Los terrenos estaban destinados al pastoreo, pero
poseían una gran ventaja: eran un lugar por donde
pasaba la ruta nacional 40, una de las primeras vías de
acceso a la ciudad de San Juan desde el Sur.
El aumento poblacional fue bastante lento y los barrios lindantes fueron los que más recibieron afluencia
de habitantes.
Villa Krause es la ciudad cabecera, asiento de actividades
institucionales y autoridades administradoras y ejecutoras
del departamento de Rawson, está ubicada al nordeste de tal
unidad administrativa, a 7 kilómetros, en dirección sudoeste
de la ciudad de San Juan, en el centro sur de la provincia de
San Juan, al centro oeste de la Argentina.
La ciudad se asienta en el centro oeste del Valle del
Tulúm, al sur de la ciudad de San Juan, más precisamente a
escasos ocho kilómetros, lo que logra unirse al aglomerado
del Gran San Juan, al norte del departamento de Rawson.
Villa Krause posee una fisonomía moderna como
la de la mayoría de las ciudades sanjuaninas. Posee
calles anchas bien trazadas y pavimentadas, veredas
extensas con pisos de mosaico y edificios de arquitectura contemporánea.

iba a realizarse el 9 de agosto del corriente año, con
la concurrencia de 300 dirigentes empresarios, pero
por motivos varios se pospuso la fecha para el mes de
noviembre, oportunidad en la que concurrirán 1.100
empresarios, lo cual favorece enormemente a la querida
provincia que represento.
Tendrán dos días de actividades plenas y otros dos
que servirán para coordinar salidas turísticas para conocer los atractivos sanjuaninos. La última vez que este
sector de la economía nacional realizó esta reunión en
la provincia fue en el año 2002, hace ya once años y
lo cierto es que eventos como éste, representan para la
provincia una puerta de entrada al turismo provincial,
y una apertura a las economías regionales de nuestra
provincia.
Tres serán los temas claves a desarrollar: comercio,
turismo y agroindustria. Y si bien se contará con la
participación de dirigentes de todo el país, los foros y
talleres que se realizarán, se enfocarán principalmente
en las problemáticas de la región cuyana. También
habrá dos conferencias que, en un principio, serían
dictadas por el periodista Jorge Castro y el economista
Mariano De Miguel, habitual invitado de la entidad
Pyme a sus foros.
Por la importancia que representa la realización de
eventos de esta índole para las economías regionales de
nuestro país, es que invito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

(S.-3.137/13)
Proyecto de declaración

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.136/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la megacumbre
Pyme, a realizarse por la Confederación Argentina de
la Mediana Empresa (CAME) en la provincia de San
Juan, en el mes de noviembre del corriente año.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan
contará con el primer mueso temático de dinosaurios
Museo Mundo Dinosaurio, el cual será único en su tipo
en Latinoamérica. A cargo de un equipo ruso se está
implementando alta tecnología, en la digitalización
en 3D que revivirá a los dinosaurios que habitaron
Ischigualasto en esa provincia. El estado de la obra se
encuentra en un 6 % de su ejecución y se estima que
será finalizada en 2015.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La megacumbre Pyme organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME),

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Juan contará con el primer museo temático de dinosaurios, Museo Mundo Dinosaurio
y será único en su tipo en Latinoamérica. El estado de
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ejecución de la obra está en sus inicios y se estima que
para 2015 esté finalizada.
Este nuevo edificio tendrá una superficie cubierta de
5.300 m2 con 35.000 m2 parquizados a su alrededor y
se complementará con la estructura de la ex estación de
ferrocarril General Belgrano, donde se podrán apreciar
los fósiles encontrados en la provincia. El edificio tendrá
nueve salas con distintas corporizaciones de dinosaurios,
que se complementarán con fósiles nunca vistos, ubicados en el edificio de la ex estación de ferrocarril, donde
actualmente funciona el Museo de Ciencias Naturales,
de la Universidad Nacional de San Juan. Por ello se ha
previsto que ambos edificios se complementen y tengan
una vinculación espacial, a través de circulaciones peatonales y de esta manera estén integrados los dos museos.
En el viejo museo se verá la evidencia, todos los fósiles
originales, el patrimonio que mostrará por qué Ischigualasto tiene la importancia científica que tiene. En esos
fósiles, los visitantes tendrán las referencias de los dinosaurios que se podrán ver en las salas del nuevo edificio.
Ambos edificios tendrán distintos objetivos, mientras
que el viejo museo dará la base científica, el nuevo hará
más énfasis en lo visual, el divertimento y el juego.
El Museo Mundo Dinosaurio tendrá subsuelo, planta
baja y primer piso. El sector cultural incluye 9 salas
de exposición permanente (seca y húmeda) y una sala
de exposición temporaria. En el subsuelo habrá una
sala para los dinosaurios de mayor tamaño. También
tendrá un área de taller y reconstrucción de fósiles, sala
de máquinas, vestuarios, sanitarios, y un acceso que
permitirá su uso fuera del horario de visitas del museo.
Es de destacar la alta tecnología que se aplicará, a
cargo de un equipo ruso que ya está trabajando, en la
digitalización en 3D de imágenes que revivirán a los
dinosaurios que habitaron Ischigualasto. Con ellas, podrán hacer documentales, videos en el que mezclarán a
los dinos con imágenes reales y hasta hologramas. Esta
es una tecnología inédita en la provincia.
Estas innovaciones sumadas al dinosaurio robotizado, estarán distribuidas en las 9 salas del museo.
Es un magnífico aporte de nuestra historia a la cultura del país y como sanjuanino me enorgullezco en
destacarlo, es por estos motivos que invito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.138/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el marco del Año Internacional de
la Quinoa, por el reconocimiento al potencial nutricional de este milenario cultivo andino y su importancia
para la seguridad alimentaria regional y mundial que se

le atribuyó en el contexto de un seminario internacional
realizado recientemente por la FAO y la ALADI en la
ciudad de Montevideo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de junio tuvo lugar el Seminario
Internacional “Quinoa: un aliado para la erradicación
del hambre”. El mismo se llevó a cabo en la ciudad
de Montevideo, se analizó el potencial de la quinoa y
su importancia para la seguridad alimentaria regional
y mundial.
La seguridad alimentaria constituye una condición
necesaria y esencial para el desarrollo humano. En este
sentido, erradicar el hambre es una prioridad para el
trabajo de la FAO y sus países miembros, y constituye
el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Para lograr este objetivo se necesitan diversos aliados
y en este contexto la ALADI y la FAO analizaron en
un seminario, los beneficios de la quinua y su utilidad
en la erradicación del hambre.
La ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), es un organismo intergubernamental que,
continuando el proceso iniciado por la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en el
año 1960, promueve la expansión de la integración de
la región, a fin de asegurar su desarrollo económico.
“La quinua, este milenario cultivo andino, puede
desempeñar un importante papel en la erradicación
del hambre, la desnutrición y la pobreza; por su alto
valor nutricional puede convertirse en un aporte a favor
de la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros
países”, aseguró Salomón Salcedo, secretario técnico
del Año Internacional de la Quinua y oficial principal
de políticas de la FAO.
El seminario “Quinua: un aliado para la erradicación del hambre” se llevó a cabo en la sede de
la ALADI, en la ciudad de Montevideo, el pasado
27 de junio de 2013, y se enmarcó dentro de las
actividades de celebración del Año Internacional
de la Quinua.
La actividad tuvo como objetivo difundir el potencial que este cultivo ancestral originario de la región
representa para la seguridad alimentaria mundial, así
como llamar la atención acerca de la conveniencia de
analizar las oportunidades comerciales que podrían
abrirse en el ámbito de la ALADI en torno a dicho
alimento.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.139/13)
Proyecto de declaración
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(S.-3.140/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la entrega de un
certificado de calidad en reconocimiento a los estándares de atención, al Hospital Austral sito en la localidad
de Pilar de la provincia de Buenos Aires. El mismo
fue otorgado por la Joint Commission International
(JCI), la organización de mayor prestigio mundial en
la acreditación de centros de salud, y se posicionó así
como el primer hospital de la Argentina en obtener tal
reconocimiento.

Su adhesión en el 62° aniversario de la hazaña del
vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, realizando el primer vuelo argentino en el abastecimiento de la
Base “General San Martín”, del continente blanco, que
tuviera lugar el 19 de septiembre de 1951.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de julio, el reconocido Hospital
Universitario Austral sito en la localidad de Pilar de
la provincia de Buenos Aires, fue distinguido con un
certificado de calidad, en reconocimiento a los estándares de atención.
La certificación fue otorgada por la Joint Commission International (JCI), la organización de mayor prestigio mundial en la acreditación de centros de salud. De
esta manera este hospital se posicionó como el primer
hospital de la Argentina en obtener tal reconocimiento,
un estándar que contempla la actividad asistencial, la
educación médica y la investigación en personas.
Esta certificación es válida por un período de tres
años, plazo en el que el hospital deberá volver a realizar
un proceso de evaluación para renovarla.
En esta oportunidad los profesionales de la JCI
evaluaron más de 1.600 elementos de medición que
se centraron en la atención al paciente, incluyendo
el acceso a la atención, control de infecciones, los
derechos y deberes de los pacientes y sus familiares,
y la educación que el hospital les debe brindar. Los
estándares también abordan la gestión de instalaciones
y seguridad, las calificaciones del personal, la mejora
continua de la calidad, el liderazgo organizacional y la
gestión de la información y comunicación.
El Austral es un hospital general de agudos de alta
complejidad, sin fines de lucro por ser una asociación
civil, fue fundado hace 13 años y atiende a distintas
obras sociales y prepagas. Está integrado con la Facultad de Ciencias Biomédicas, que dicta las carreras
de medicina y enfermería además de programas de
posgrado.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base “Marambio”, al igual que la isla donde tiene
su asiento en el sur argentino, lleva el nombre de quien
fuera el primer jefe del grupo de Tareas Antárticas de
la Fuerza Aérea Argentina, vicecomodoro Gustavo
Argentino Marambio, nacido en Río Cuarto el 19 de
septiembre de 1918.
Siendo muy joven aún, con 33 años de edad, decoló
desde la base de Río Gallegos piloteando el avión
AVRO Lincoln LV– ZE1 “Cruz del Sur”, con destino
a la Base “General San Martín”, en bahía Margarita,
continente blanco.
Realizaba así el primer vuelo argentino a la Antártida, también en otro 19 de septiembre, pero de 1951.
En las proximidades de Ushuaia y no obstante que
las condiciones de vuelo habían empeorado notablemente, tomó la decisión de continuar su misión, para
no malograr el enlace previsto con la delegación del
Ejército, que al mando del general Hernán Pujato, se
hallaba acantonada en la citada base y que requería
en forma urgente del material logístico propio de su
actividad.
Para llegar a la bahía Margarita fue necesario bajar
por un hueco de nubes y ya en la bahía, la tripulación
se dio a la tarea de ubicar la base. No lo logró en la
primera intención, recorriendo toda la región hasta el
paralelo. La ubicación se hacía difícil, ya que por los
fenómenos radioeléctricos, la propagación de las ondas
no eran satisfactorias para el empleo de los radiofaros.
Finalmente, y en el límite de su tiempo de vuelo,
pudo ubicar la base, con la que se intercambiaron
mensajes y lanzar en paracaídas elementos sanitarios,
correspondencia, víveres y demás elementos esenciales
para la vida antártica.
Emprendió el regreso después de 12 horas de vuelo
y habiendo recorrido 3.500 km.
Esta verdadera proeza aérea tuvo repercusión en
toda la República, siendo además condecorado por
los gobiernos francés y paraguayo y recibido con su
tripulación en audiencia especial por el papa Pío XII.
La vida del prestigioso aviador se extinguió trágicamente el 12 de noviembre de 1953, sobre la localidad
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santafesina de Mugueta, en el choque aéreo de dos
aviones militares, uno de los cuales era conducido por
Marambio.
La base antártica inaugurada en 1969, con una pista
de 1.300 metros de longitud lleva su nombre, así como
también la Escuela de Instrucción y Perfeccionamiento
Aeronáutico.
Asimismo lleva su nombre un prestigioso diario
online dirigido por el suboficial mayor (VGM) doctor
Juan Carlos Luján.
En el homenaje y orgullo sin par que todos sentimos
y valoramos, pido la inmediata aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.141/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XIX Congreso
Iberoamericano del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que tendrá lugar en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) “Santa María de los
Buenos Ayres” del 30 de octubre al 1° de noviembre de
2013, y que es convocado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
(AIDTSS), la Academia Iberoamericana del Trabajo y
la Seguridad Social y el Instituto Latinoamericano de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XIX Congreso Iberoamericano del Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social tendrá lugar en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) “Santa
María de los Buenos Ayres” del 30 de octubre al 1° de
noviembre de 2013.
Es convocado por la Asociación Iberoamericana de
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (AIDTSS),
la Academia Iberoamericana del Trabajo y la Seguridad
Social y el Instituto Latinoamericano de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social.
Cuenta con el auspicio de organizaciones locales
de sumo prestigio y con el apoyo de la Universidad
Católica Argentina.
El congreso se centrará en los desafíos actuales del
derecho del trabajo y la seguridad social y sus respuestas en Iberoamérica.
El trabajo en el funcionamiento de una sociedad
goza de preferente protección social y afronta cotidianamente la influencia de nuevas problemáticas
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generadas por el advenimiento de transformaciones
sociales, culturales y económicas, complementado
a su vez por el avance tecnológico y científico. Esto
amerita un permanente análisis, “seguido de propuestas
superadoras a las dificultades que a diario se presentan,
en el camino a la construcción de una sociedad justa,
donde el trabajo humano llevado a cabo con dignidad,
mantenga la protección adecuada que requiere como
mecanismo de inserción social”, tal como se anuncia
en el ámbito del Congreso.
Con este marco, el temario abordará el estudio y
análisis de cinco puntos:
1. Las nuevas formas de empleo y tercerización:
a) El trabajo autónomo-dependiente, sus formas de
inclusión en la regulación protectora.
b) El teletrabajo, el trabajo informal, la mano de
obra de menores, alternativas de inclusión y protección
reglamentaria.
c) Mecanismos de protección al empleo en casos de
tercerización (subcontratación, franquicias, etcétera).
d) Desafíos a la protección del trabajo de la mujer
en el actual escenario.
2. El proceso laboral y su cometido en la aplicación
de las normas de trabajo:
a) Los principios del proceso laboral y su vigencia
actual.
b) Particularidades del proceso laboral en casos de
discriminación.
c) Competencia de la justicia especializada en formas de trabajo diferentes del empleo.
d) Particularidades de la conciliación laboral y su
control, frente a los métodos alternativos de solución
de conflictos individuales del trabajo.
3. Prevención y reparación de daños por accidentes
de trabajo:
a) Mecanismos de control a la seguridad en condiciones de trabajo.
b) La responsabilidad civil del empleador, autoridades y mecanismos de reparación adecuados.
c) La responsabilidad penal del empleador. Contenidos y alcances.
4. El modelo sindical en la realidad actual:
a) Desafíos del sindicalismo en la crisis global.
b) El intervencionismo estatal en la negociación
colectiva.
c) El intervencionismo estatal en los conflictos
colectivos y la protesta social.
5. La seguridad social y el incremento de la informalidad laboral:
a) Principios y contenidos de la seguridad social en
la realidad actual.

954

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Los recursos de la seguridad social en la realidad
actual.
c) Pautas para una administración eficiente de los
recursos y prestaciones de la seguridad social.
Este evento se viene llevando a cabo ininterrumpidamente desde el año 1965, y reúne a destacados juristas
y académicos del mundo del trabajo en Iberoamérica.
Está destinado a magistrados, abogados, colaboradores del Poder Judicial, profesionales en recursos
humanos, aseguradoras de riesgo del trabajo, sindicatos, otros profesionales e interesados vinculados a
la problemática, docentes terciarios y universitarios;
estudiantes de las mencionadas disciplinas; integrantes
de organizaciones de la sociedad civil u otros abocados
al sector de seguridad social, de defensa del trabajador
y todo aquel que se encuentre interesado en la temática
a desarrollarse.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento en esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.142/13)
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

accidentes y enfermedades del trabajo, los alcances de
derecho a huelga y a un trabajo decente.
Asimismo, se trabajará sobre los diferentes modelos
sindicales, los aspectos de la libertad sindical, la discriminación y violencia en el trabajo.
Los expositores nacionales serán el doctor Mario
Ackerman, el doctor Omar Auton, la doctora Patricia
Barbado, el doctor Rodolfo Capón Filas, el doctor Julián de Diego, el doctor Marcelo Distéfano, el doctor
Pedro Eljuri, el doctor Guillermo Fanego, el doctor
Juan Formaro, el doctor Héctor García, el doctor Hugo
Mansueti, el doctor Horacio Meguira, el señor Facundo
Moyano, la doctora Gloria Pasten de Ishihara, el doctor
Guillermo Pérez Crespo, el doctor León Piasek, el doctor Alvaro Ruiz, el doctor Horacio Schick, la doctora
Gabriela Vázquez y la doctora Estela M. Ferreirós.
Los disertantes extranjeros especialmente invitados
son la doctora Carol Morán, de El Salvador; el doctor
Hugo Barreto Ghione, de Uruguay; el doctor César
Augusto Carballo, de Venezuela y doctor Domingos
Zainaghi, de Brasil.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la realización de este prestigioso primer congreso
internacional que significará un importante aporte a
esta rama del derecho destinada a tutelar al principal
derecho dignificante del hombre, como lo es el trabajo.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Latinoamericano de Derecho del Trabajo organizado
por la Coordinación de Actividades Académicas y el
Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, que tendrá lugar del
25 al 27 de septiembre próximo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Latinoamericano de Derecho del Trabajo tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre próximo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el salón
auditorio de la sede del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal.
Esta primera experiencia es organizada por la Coordinación de Actividades Académicas y el Instituto de
Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal.
Entre los temas a abordar por especialistas locales
e internacionales en Derecho del Trabajo se vinculan
a normas internacionales y los principios de la Organización Internacional del Trabajo. Se tiene previsto
analizar lo relacionado a la negociación colectiva, a los

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.143/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección del Circuito Internacional Termas de Río Hondo de la provincia de Santiago del Estero, como sede del Gran Premio República
Argentina de MotoGP para el calendario mundial que
se disputará en 2014, y que se repetirá en los años
2015 y 2016.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El circuito internacional Termas de Río Hondo de
la provincia de Santiago del Estero tendrá por primera
vez a los pilotos de MotoGP en el año 2014, repitiendo
la experiencia en los años 2015 y 2016.
MotoGP es el campeonato de motociclismo más
importante del mundo, con una temporada que integra
18 grandes premios que se celebran en 13 países, cuatro
continentes y con una cobertura televisiva global. El
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certamen reúne a los fabricantes de motocicletas más
destacados, como son Honda, Yamaha o Ducati, además de contar con la élite de los pilotos, que provienen
de 10 países diferentes.
Varios de los integrantes del campeonato del mundo
tomaron parte de los ensayos oficiales en la Argentina
en julio pasado. Durante dos intensas jornadas de
trabajo en pista, donde cada equipo se concentró en
mejorar su competitividad y obtener datos del remodelado trazado de Termas, se confirmó el Gran Premio
de la República Argentina que entrará en el calendario
mundialista del año próximo, precisamente en abril.
Desde el Ministerio de Turismo se confirmó la realización de las competiciones de la máxima categoría
del motociclismo mundial también para 2015 y 2016.
El gobierno de Santiago del Estero, el Ministerio de
Turismo de la Nación y el director de Operaciones de
Dorna, organizadora de los gran premio de motociclismo, sellaron el acuerdo.
Éste es un evento de trascendencia mundial que
no se lleva a cabo en la Argentina desde el año 1999.
Recuperar una fecha de esta competición significará un
gran impulso para el turismo de nuestro país, ya que
noventa motos con competidores de todo el mundo
llegarán a nuestro país.
En un fin de semana de gran premio se disputan tres
carreras, que corresponden a las tres categorías que
integran el campeonato del mundo de Moto GP.
Moto3™ es una categoría con motos de cuatro
tiempos, 250 c.c. y motores de un solo cilindro. La
edad límite para competir se sitúa en los 28 años (25
años de edad si se trata de pilotos wild card y pilotos
contratados que participan por primera vez en una
carrera de Moto3™). La edad mínima para competir
está fijada en 16 años.
Moto2™ es la categoría con máquinas de cuatro
tiempos y 600 c.c., sustituye a la de 250 c.c. desde
2010. Los prototipos están equipados con motores
Honda 600c 4 tiempos de alrededor de 140 caballos de
fuerza. El diseño y la construcción del chasis no están
sujetos a restricciones en el reglamento técnico que
establece la Federación Internacional de Motociclismo.
Chasis, basculante, sillín, depósito de combustible y
carenados no provenientes de prototipos (por ejemplo
motos de calle homologadas) no se pueden utilizar.
La edad mínima para participar en esta categoría es
de 16 años.
MotoGP™ es la prueba definitiva para los mejores
talentos de la competición de motociclismo. La capacidad máxima de los motores en esta categoría es
de 1.000 c.c. (motores de cuatro tiempos) y la edad
mínima para los pilotos es de 18 años.
Un gran premio se lleva a cabo durante tres días, con
los dos primeros dedicados a los entrenamientos libres
y clasificatorios en cada categoría.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su
acompañamiento en esta iniciativa de declaración que

destaca la elección de nuestro país como sede de este
evento mundial del deporte motor.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.144/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la entrega al papa Francisco de una
estatuilla “Martín Fierro”, efectuada el día 5/7/2013
por la Asociación de Periodistas (APTRA), siendo
entonces cardenal Jorge Bergoglio, por su labor como
conductor de las 32 emisiones de un programa religioso
televisivo que realizó el año pasado, los días sábados a
las 21 horas por el Canal 21 del Arzobispado de Buenos
Aires, denominado Biblia y diálogo vigente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de agosto del corriente año, la Asociación
de Periodistas (APTRA) entregó entre los premios
Martín Fierro, que es uno de los galardones de la
televisión argentina, una estatuilla al papa Francisco,
siendo entonces cardenal Jorge Bergoglio, por su labor
como conductor en un programa religioso denominado
Biblia y diálogo vigente, emitido el año pasado los días
sábados a las 21 horas en el Canal 21 del Arzobispado
de Buenos Aires.
Sin embargo, el Santo Padre grabó un video en el
que agradece el reconocimiento. El director general del
Canal 21, el señor Julio Rimoldi fue el encargado de
entregarle al papa Francisco en el Vaticano la estatuilla
del mítico gaucho que le da el nombre al premio.
Es de resaltar sus palabras vertidas en un video
estando así presente en la entrega de los premios Martín Fierro, dando su agradecimiento por el galardón
recibido por el programa religiosos televisivo Biblia y
diálogo vigente, quien era su conductor y participaba
conjuntamente junto al pastor protestante Marcelo
Figueroa y al rabino Abraham Skorka.
Las palabras del Santo Padre mientras sostenía el
premio fueron las siguientes: “Realmente se ve que
han trabajado muy bien todos ustedes para merecer
este premio, que Dios los bendiga”.
El pastor protestante Marcelo Figueroa expresó “En
este diálogo entre confesiones está su pensamiento, es
el único ciclo de televisión que grabó un Papa”.
Atento la importancia y la trascendencia de la entrega de este galardón al papa Francisco por el reconocimiento a la labor desarrollada en el programa televisivo
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religioso, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.145/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de I Congreso
Internacional de Responsabilidad Social “Hacia una
Argentina socialmente responsable”, organizado por
la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social
(FORS) y organizado por la Facultad Regional La Plata
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires (FCE-UBA), a llevarse a cabo los días
14, 15 y 16 de octubre de 2013 en Ciudad Evita, partido
de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 14 al 16 de octubre de 2013 se realizará en
Buenos Aires el I Congreso Internacional de Responsabilidad Social, que contará con la presencia especial
y por primera vez en la Argentina de Amartya Sen,
premio Nobel de Economía. Asimismo, participarán
como disertantes destacados Luiz Lula da Silva, ex
presidente de la República Federativa del Brasil, y
Bernardo Kliksberg, especialista en temáticas de responsabilidad social.
Kliksberg es el presidente académico del congreso,
que es organizado por la Fundación Observatorio de
Responsabilidad Social (FORS), presidida por Alessandra Minnicelli.
La Facultad Regional La Plata de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
(FCE-UBA), coorganizan el congreso con el objetivo
de generar un espacio en el que diferentes expertos
nacionales e internacionales de responsabilidad social
(RS) debatan la temática, que plantea la oportunidad
de alinear la visión de empresa a la visión de país, eje
de trabajo y sensibilización en la temática de FORS.
En el marco del congreso, promovido por empresas
nacionales, se conformará el Primer Fondo Ético de
Responsabilidad Social con el fin de efectuar inversiones de impacto social.
Éste es el primer congreso sobre responsabilidad
social de estas características que se realiza en América
Latina. Reunirá a expositores de primer nivel, representantes de empresas de distintos sectores, académicos,
representantes de gobiernos locales, provinciales y

Reunión 14ª

nacionales, representantes de sindicatos, cooperativas
y organizaciones de la sociedad civil.
Se propone que las diferentes organizaciones públicas y privadas que integran el ecosistema de responsabilidad social, informen sobre los avances en sus
áreas de trabajo, planteen debate sobre las temáticas
tratadas y se alcancen conclusiones que colaboren en
el entendimiento y la unificación de criterios a la hora
de tratar temas de RS.
Incluirá conferencias magistrales, plenarias con referentes de primer nivel, mesas de debate, diálogos con
especialistas, talleres de trabajo, rondas de intercambio
y networking, espacios interactivos, actividades culturales, artísticas y deportivas. Asimismo, el congreso
incluirá un espacio de expoferia donde las organizaciones participantes dispondrán sus stands para difundir
sus programas y acciones de RS.
Las disertaciones recorrerán el camino de la RS, su
grado de avance, desarrollo y desafíos, la articulación
y diálogo entre sectores, las políticas públicas como
plataforma de identificación de problemáticas para
que las acciones de RS resulten complementarias o
convergentes para el desarrollo local, la visión de los
organismos internacionales y de los programas de
integración regional, la evaluación de impacto, entre
otros temas. Además, se abordará el concepto desde
diferentes enfoques y posiciones, vinculándolo con
diversas temáticas tales como desarrollo, educación,
ciencia y tecnología, infraestructura para la inclusión,
salud, trabajo y diversidad, comunicación responsable,
finanzas éticas, los emprendedores y actores de la economía social y solidaria.
Tanto por la importancia del evento como por la jerarquía institucional de sus organizadores y el prestigio
de los participantes, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.146/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la investigación realizada por primera vez en el país por la epidemióloga doctora Elvira
Calvo, de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación, denominada
“Guías argentinas para el peso de las embarazadas”,
siendo éstas un indicador clave para promover una
mejor nutrición infantil en los primeros 1.000 días de
vida del niño, contados desde su concepción hasta los
dos años.
Roberto G. Basualdo.

4 de septiembre de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer en medios periodísticos el 17
de julio de 2013 un estudio efectuado por la epidemióloga doctora Elvira Calvo, de la Dirección Nacional
de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la
Nación, denominado “Guías argentinas para el peso de
las embarazadas”, el que permite evaluar el peso de las
embarazadas durante los primeros 1.000 días de vida
del niño, contados desde su concepción.
Estas guías son un notable avance en las consultas
médicas, que como herramientas evitarían el aumento
excesivo de peso como el insuficiente, ambas condiciones se asocian con un mayor riesgo de nacimiento
y obesidad en el niño.
Según explica el doctor Carmuega, pediatra especializado en nutrición, los primeros 1.000 días de un niño
son críticos, los que se empiezan a contar a partir de
la concepción, pasando por la lactancia y culminando
a los dos años de vida. Agrega que la nutrición juega
un rol decisivo en el desarrollo de las potencialidades
físicas e intelectuales del niño, futuro adulto.
Hasta ahora, los obstetras argentinos sólo podían
controlarlo tomando como referencia tablas de progresión elaboradas en Chile que no estaban actualizadas.
Pero a partir de esta investigación multicéntrica en
embarazadas sanas de todas las regiones del país, la
Argentina cuenta por primera vez con un indicador
clave ajustado a la población local. Es decir, se pudo
establecer un patrón acorde con el tamaño corporal de
la madre.
El índice de masa corporal (IMC) es una medida de
asociación entre el peso y la altura de un individuo y
se calcula dividiendo el peso por la altura al cuadrado,
resultando el peso aconsejable durante el embarazo.
Tenemos: bajo peso; aumento normal; sobrepeso; obesidad. El peso de la madre, que corresponde no sólo a la
mujer, sino al bebé en gestación y a la placenta, ofrece
el estado nutricional del binomio madre-hijo.
Dadas la importancia y la trascendencia de esta
investigación para el futuro nutricional de la madre
y el niño por nacer, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.147/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor realizada por la ONG Manos Abiertas, la cual moviliza a voluntarios de todo el

país para combatir la pobreza a través de programas
sociales, educativos y de salud.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992, en la localidad bonaerense de Villa
de Mayo, un grupo de amigos y voluntarios convocados
por el sacerdote jesuita Ángel Rossi, decidió poner en
marcha un proyecto de carácter solidario para asistir
con ropa y alimentos a familias necesitadas de nuestra
comunidad.
Así es como nació la ONG Manos Abiertas, que es
una organización sin fines de lucro que cuenta hoy en
día con 9.800 voluntarios y beneficia a más de 8.300
personas en todo el país.
Esta organización está inspirada en las palabras de
la Madre Teresa de Calcuta y de San Alberto Hurtado,
buscan entregar amor con obras más que con palabras,
servir, promover y dignificar las personas en situación
de pobreza a través de programas sociales, educativos
y de salud.
Entre otras de sus tareas gestiona hogares de alojamiento completo para niños, adolescentes y ancianos.
Asimismo, gestiona casas de cuidado paliativo para
enfermos terminales y provee centros de día y de noche, a través de los cuales da asistencia sanitaria, atención social y educación formal en sectores vulnerables.
El padre Ángel Rossi expresa que esta ONG es un
lugar de esperanza, porque se vivencian esperanza,
valores, actitudes, ejemplos, lo que permite creer en el
ser humano y su futuro.
Cabe señalar que la nombrada ONG ha desarrollado
una extensa red nacional que incluye ocho delegaciones y 38 obras benéficas distribuidas en Buenos Aires,
Córdoba, San Juan, Chaco, Entre Ríos, Salta, Jujuy y
Mar del Plata.
Teniendo en cuenta la tarea humanitaria desarrollada
por esta ONG, que ayuda a los más necesitados y vulnerables de nuestra sociedad, expreso mi beneplácito y
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.148/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la XVIII Reunión Anual Red Pymes Mercosur “Pymes,
instituciones y desarrollo territorial sostenible: aportes
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y reflexiones desde un enfoque sistémico”, a desarrollarse los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013 en
la Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia,
provincia del Chaco.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2013 se llevará a cabo en la Universidad Nacional del Nordeste,
Resistencia, provincia del Chaco, la XVIII Reunión
Anual Red Pymes Mercosur “Pymes, instituciones y
desarrollo territorial sostenible: aportes y reflexiones
desde un enfoque sistémico”.
La reunión anual es la principal actividad de la
Asociación Civil Red Pymes a partir de su constitución
en el año 1996, como iniciativa de un grupo de investigadores y académicos de los países del Mercosur,
ante la necesidad de un lugar de reunión específico de
discusión de los trabajos en la temática industrial pyme
y de interacción con gestores públicos y empresarios
de este sector.
La reunión tiene como objetivo general impulsar el
desarrollo de conocimientos acerca de las pequeñas y
medianas empresas (pymes) a través del intercambio
de resultados de investigaciones realizadas en la Argentina y en el Mercosur. Tiene también el objetivo
de reunir a profesionales y a técnicos de diversos
ámbitos junto con investigadores que trabajan sobre
esta temática desde diversas perspectivas y ámbitos
institucionales.
En esta ocasión se desarrollarán los siguientes ejes
temáticos:
Eje Nº 1: Sectores, redes, encadenamientos productivos y clúster de empresas:
–Actividades agroindustriales.
–Sector manufacturero.
–Sector comercio.
–Sector servicios (salud, turismo, software y servicios informáticos, etcétera).
–Actividades “creativas” y de la esfera cultural (cine,
música, diseño, etcétera).
–Instituciones, estrategias y políticas de apoyo a
redes y encadenamientos de empresas.
–El consumo y su interacción con la producción.
Eje Nº 2: Entrepreneurship, creación y desarrollo de
empresas y formación
– El proceso de creación y desarrollo de empresas.
–Nuevos emprendimientos basados en el conocimiento.
–Nuevas empresas orientadas al crecimiento.
–Financiamiento de nuevas empresas y empresas de
reciente creación.
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–Formación de emprendedores y formadores.
–Emprendimientos corporativos.
–Instituciones, estrategias y políticas de desarrollo
emprendedor.
Eje Nº 3: Pymes, creatividad e innovación
–Nuevas tecnologías y modelos de desarrollo.
–Producción, aplicación y difusión de nuevas tecnologías en las pymes.
–Aprendizaje, creatividad y desarrollo de procesos
innovativos en las pymes.
–Entorno institucional: estrategias y políticas de
apoyo a la innovación en las pymes.
Eje Nº 4: Gestión empresarial en las pymes
–Comportamiento y desarrollo organizacional.
–Gestión estratégica.
–Gestión de marketing.
–Gestión tecnológica y de operaciones.
–Gestión financiera e inversiones.
–Gestión de calidad y ambiental de pymes.
–Gestión de negocios internacionales.
–Gestión de la innovación.
–Gestión de empresas familiares.
–Entorno institucional: estrategias y políticas de
apoyo a las pymes.
Eje Nº 5: Organización del trabajo y empleo en
pymes
–Empleo y organización del trabajo. Calidad de
empleo.
–Relaciones empleado-organización en la economía
del conocimiento.
–Dinámica laboral: rotación, creación y destrucción
de empleo.
–Organización del trabajo, procesos creativos y
construcción del conocimiento.
–Políticas y estrategias de formación y capacitación
empresarial.
–Instituciones, políticas y estrategias de generación
de empleo.
Los trabajos de investigación presentados a la XVIII
Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur podrán postularse para el premio a la investigación “Red Pymes
Mercosur”.
Dada la importancia del evento, 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.

4 de septiembre de 2013
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(S.-3.149/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer en el teniente de navío
Cándido Francisco José de Lasala a la personalidad
sobresaliente en el marco naval de la defensa de nuestra
nacionalidad.
Art. 2º – Disponer la erección de un busto en el portón de ingreso al Círculo Militar, con la intervención
de la Comisión Nacional de la Reconquista y Defensa
de Buenos Aires y/u organismo que correspondiere.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El joven héroe a quien hoy rendimos homenaje
había nacido en esta ciudad el 3 de octubre de 1770,
emparentado con el general José de San Martín y con
el caudillo oriental brigadier general Manuel Oribe.
Inició su carrera militar a los veinte años de edad,
sirviendo en el apostadero naval del río de la Plata, para
luego participar en diversas expediciones de la marina
española en el sur de nuestro territorio, llegando hasta
Tierra del Fuego e isla de los Estados y permaneciendo
en las islas Malvinas un largo período, donde se desempeñó como ayudante del gobernador.
En homenaje a su conducta es incorporado a la Real
Armada Española en 1792 con la jerarquía de alférez
de fragata, siendo luego enviado a Cádiz en el comando
de batallones de infantería de marina. Posteriormente
regresa a Buenos Aires y en 1806 colabora activamente
en el auxilio al capitán de navío Santiago de Liniers y
Brémond, con motivo de la primera invasión inglesa.
En el segundo intento británico, producido el desembarco de importantes fuerzas inglesas, tuvo Lasala
la oportunidad de participar activamente en la defensa
de la Plaza de Toros de El Retiro, dirigiendo la sección
de un batallón de infantería español, juntamente con
efectivos de los Tercios de Catalanes y de Gallegos, de
la Legión de Patricios, de los artilleros de la Unión y de
los cuerpos de Dragones, Húsares, Pardos y Morenos.
En una cruenta jornada y pese al coraje y valentía
puestos de manifiesto, los defensores, superados en el
número y calibre del invasor, fueron vencidos, con la
dolorosa pérdida de casi la mitad de sus efectivos, entre
ellos el teniente de navío Cándido de Lasala, que al
encontrarse siempre en la primera fila en la arenga de
sus soldados, no pudo sobrevivir a las mortales heridas
recibidas en la batalla, falleciendo poco después.
La heroica figura de Lasala es considerada el precursor de la Infantería de Marina en nuestro país y en su
homenaje fue levantado un monolito coronado por un
ancla, con las respectivas chapas, en el sitio geográfico

donde recibió sus heridas mortales, ubicado frente al
Círculo Militar.
Lamentablemente y como ya sucedió en otras
oportunidades, las chapas fueron robadas y el ancla
visiblemente deteriorada; por ello solicito, en el sincero
homenaje a una figura poco conocida en nuestra historia, que el busto sea colocado en el portón de acceso
al Círculo Militar, para evitar futuras profanaciones
y quedando así en el marco de su valeroso accionar.
Por la importancia de la presente iniciativa, en el
permanente sentimiento de homenaje a nuestros héroes,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.150/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 177 de la
ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
En caso de nacimiento o adopción de hijas/os
con necesidades especiales y/o discapacidad: Se
adicionará a la licencia posparto nombrada una
licencia adicional de (60) días, acreditada con
la historia clínica del menor, teniendo la opción
de ampliarse según el criterio medico hasta un
máximo de (120) días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma la
percepción de una suma igual a la retribución que
corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas.
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Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir
del momento en que la trabajadora practique la
notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se refiere a la modificación
del artículo 177 de la ley 20.744 (Ley de Contrato de
Trabajo), que se encuentra en el título VII, capítulo II
de la ley, y tutela la protección de la maternidad.
Se plantea puntualmente la extensión de la licencia
posparto en caso de nacimiento o adopción de niñas/os
con necesidades especiales y/o discapacidad.
Nuestro ordenamiento protege a las mujeres embarazadas, dándoles una licencia pre y posparto, pero
no contempla puntualmente niñas/os con necesidades
especiales, enfermedades o discapacidad, lo cual
consideramos que debe ser legislado, ya que éstos
necesitan y merecen mayor tiempo dedicado por parte
de su madre, más aún en los primeros meses de vida.
Estamos siguiendo las encomiendas efectuadas por
distintos organismos internacionales, en convenciones firmadas por nuestro país, y agregadas a nuestra
Constitución Nacional en la reforma del año 1994. La
Declaración Universal sobre los Derechos Humanos,
artículo 25, inciso 2, dice textualmente: “La maternidad
y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección
social.” En la Convención sobre los Derechos del Niño,
en sus artículos 23 y 24, dice: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados
especiales[…], a los responsables de su cuidado la
asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado
del niño[…], reconoce al niño el más alto nivel de
salud y servicios para el tratamiento de enfermedades
y rehabilitación de la salud […], reducir la mortalidad
infantil y en la niñez, asegurar la atención sanitaria que
sean necesarias a todos los niños […], combatir las
enfermedades, asegurar atención sanitaria pre y post
natal a las madres, etcétera”.
También nuestra Constitución Nacional establece
claramente en su artículo 75, inciso 23: “Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
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goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre los derechos humanos, en particular respecto de
los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Por todo lo expuesto, considerando necesaria la
modificación de este artículo, respaldado por nuestra
Constitución Nacional y tratados internacionales firmados por nuestro país, donde se protege la figura del
niño, ya que en definitiva la ampliación de la licencia
por maternidad va dirigida a nuestros niños, que son
el futuro de nuestra Nación, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.151/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación de entregar
folletería informativa en todos los agentes de percepción sobre los siguientes ítems:
a) La resolución general AFIP 3.450/13, donde se
estableció un régimen de percepción a cuenta
del pago de impuestos a las ganancias y bienes
personales;
b) La resolución general AFIP 3.420/12, la cual
abarca los casos no contemplados en el ítem
anterior;
c) El procedimiento que debe realizar el contribuyente para que se realice la correspondiente
devolución de retenciones.
Art. 2º – El objetivo de esta ley es informar al contribuyente sobre las operaciones a las que se aplican las
retenciones y los procedimientos para hacer efectiva la
correspondiente devolución.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Administración General de Ingresos Públicos
(AFIP), quien será la responsable de la elaboración de
folletos y su correspondiente distribución.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración General de Ingresos Públicos
(AFIP) en la resolución general 3.450 estableció un
régimen de percepción aplicable a ciertas operaciones
a cuenta de los impuestos a las ganancias y bienes per-
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sonales. Los contribuyentes que no entren en los casos
anteriormente mencionados deben proceder según la
resolución general 3.420.
El primer artículo de la resolución 3.450 fija el universo de operaciones alcanzadas por una percepción del
20 %: todas las compras, pagos de servicios y adelantos
en efectivo efectuadas en el exterior mediante la utilización de tarjetas de crédito, débito o compra administradas por entidades del país; las compras online en
moneda extranjera; y las operaciones de adquisición de
servicios en el exterior contratados a través de agencias
de viajes y turismo del país y de servicios de transporte
terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con
destino fuera del país. Para las operaciones originalmente en dólares, el 20 % se cobra teniendo en cuenta
la cotización oficial.
Los sujetos pasibles de la percepción que se establece en el régimen en cuestión son los residentes
en el país, personas físicas o jurídicas, sucesiones
indivisas y demás responsables, que efectúen alguna
o algunas de las operaciones señaladas, listarán alcanzadas las operaciones efectuadas por el titular de la
tarjeta, usuario, titulares adicionales y/o beneficiario
de extensiones.
Las percepciones que se practiquen por el presente
régimen se considerarán, conforme a la condición
tributaria del sujeto pasible, pagos a cuenta de los
tributos: monotributistas que no resultan responsables
del impuesto a las ganancias será a cuenta del impuesto
sobre los bienes personales; demás sujeto, impuesto a
las ganancias. Los sujetos a quienes se les hubieran
practicado las percepciones establecidas en la presente, que no sean contribuyentes del impuesto a las
ganancias o, en su caso, del impuesto sobre los bienes
personales, y que consecuentemente se encuentren
imposibilitados de computar las aludidas percepciones, podrán proceder de acuerdo con lo previsto en la
resolución general 3.420.
La resolución 3.450 también define cuáles son los
sujetos obligados a actuar en carácter de agentes de
percepción para cada tipo de operaciones. Los mismos son: las entidades que efectúen los cobros de las
liquidaciones a los usuarios de sistemas de tarjetas
de crédito, débito y/o compra; las agencias de viajes
y turismo mayoristas y/o minoristas, que efectúen
el cobro de servicios; y las empresas de transporte
terrestre, aéreo o por vía acuática, que efectúen el
cobro de los mismos.
La mayoría de los contribuyentes que sufren la
retención no tiene claro sobre qué operaciones se
aplican y sobre cuáles no. Tampoco saben qué hacer,
ni cuál es el procedimiento correspondiente para
solicitar la devolución del 20 %. Es por esto que el
objetivo de esta ley es que la AFIP sea responsable
de la elaboración y distribución de folletería clara y
precisa con información sobre cuáles son las operaciones alcanzadas por la retención y los pasos a seguir
por los contribuyentes (del impuesto a las ganancias,

bienes personales o ninguno de ellos) para conseguir
su correspondiente devolución. Deberá distribuir los
folletos en todos los agentes de percepción para que
sean entregados.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.152/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el programa nacional “Conductor designado” para locales bailables, pubs y otros que
expendan bebidas alcohólicas, a ejecutarse en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – El presente programa está destinado a
concientizar sobre el consumo de alcohol, reduciendo
y previniendo accidentes de tránsito.
Art. 3º – El programa “Conductor designado” será
implementado en grupos de 3 a 5 personas. Los integrantes al ingresar al local bailable, pub o demás en que
se expendan bebidas alcohólicas, deberán comunicar a
un empleado del local e identificar quién será el integrante designado para manejar. El elegido tendrá una
credencial y al abandonar el local deberá realizar una
prueba con alcoholímetro.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Será el Ministerio
del Interior y Transporte de la Nación, a través de la
Agencia de Seguridad Vial.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será encargada
de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones del presente programa. Como la realización de campañas para
la difusión del mismo.
Art. 6º – Será obligatoria la adhesión al programa
por parte de los locales bailables, pubs y demás que expendan bebidas alcohólicas. Debiendo los mismos tener
expuesto en la entrada del local un cartel indicando la
adhesión al programa.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias correspondientes para la puesta en marcha del presente programa.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un término de 90 días a partir del
momento de su sanción.
Art. 9º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, actuando como un anestésico y en todos los niveles
del sistema nervioso, empezando en el cerebro y continuará actuando en distintas partes según aumenta la
cantidad de alcohol en la sangre.
El efecto del alcohol sobre el sistema nervioso
produce modificaciones en las aptitudes y comportamientos del conductor, debido a la depresión de los
mecanismos de control inhibitorios del cerebro.
Según un informe de seguridad vial de la OMS
son alrededor de 1,24 millones de personas las que
mueren por año a causa de accidentes de tránsito, a
nivel mundial. Además los accidentes de tránsito son
la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29
años. Los accidentes de tránsito se ubican en la octava
causa de muerte.
Estadísticamente el riesgo de sufrir un accidente de
tráfico aumenta progresivamente a partir de un nivel
de alcohol de 0,5 g/l y que con el 0,8 g/l este riesgo es
hasta veinte veces mayor que el de conductores que no
han ingerido alcohol. El riesgo va en aumento según la
cantidad de alcohol en sangre, siendo diferente en la
edad que tenga el conductor.
El alcohol no sólo contribuye a que se produzca el
accidente de tráfico sino que también las consecuencias de los accidentes sean más graves, las lesiones y
las secuelas ocasionadas por accidente en quienes han
consumido alcohol son de mayor gravedad y mortales
con más frecuencia.
Los efectos del alcohol sobre el sistema nervioso
central son proporcionales a su concentración en sangre, si bien son más notables cuando la alcoholemia se
eleva que cuando decrece.
Los efectos según el nivel de alcoholemia son los
siguientes:
– 0,15: disminución de los reflejos;
– 0,20: falsa apreciación de las distancias, subestimación de la velocidad.
– 0,30: trastornos motores, euforia.
– 0,50: aumento del tiempo de respuesta.
– 0,80: trastorno general del comportamiento.
– 1,20: cansancio, fatiga, pérdida de la agudeza
visual.
– 1,50: embriaguez motora.
El límite en sangre permitido, para nuestra legislación, es de 0,5 g/l para los conductores particulares, de
0,2 g/l para motociclistas y 0 g/l para conductores de
transporte público y de carga.
La implementación de programas de conductor designado ya se practica en diferentes lugares de nuestro
país. Por ejemplo, en la provincia de San Juan fue
implementado recientemente por los propietarios de
un boliche de la capital de la misma. El cual consiste
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en que al llegar al boliche un grupo de amigos, los mismos pueden acercarse a un empleado y designar a uno
del grupo como el “conductor designado”. Al elegido
se le entrega una credencial, se le entregan gaseosas
y agua, y al retirarse debe someterse a la prueba con
alcoholímetro. Si cumple con la no ingesta de alcohol
recibe algún tipo de regalo.
Este tipo de programas e iniciativas también se están
implementado en la provincia de Mendoza, en Capital
Federal, Río Gallegos, Santa Fe, Reconquista-Chaco
y Córdoba.
Esta alternativa de designar un conductor es una
iniciativa para la concientización de no manejar habiendo ingerido alcohol contribuyendo a la reducción
de accidentes de tránsito.
Si bien hay estudios que establecen parámetros de
los efectos del alcohol en relación a la cantidad ingerida, esto también dependerá de la edad, el peso, el
tipo de bebida y la cantidad y tipo de comida ingerida.
Por todo lo expuesto proponemos que la ingesta de
alcohol al momento de conducir sea “cero”, independientemente de lo que determina la norma y solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.153/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjese en veinticinco mil pesos como
mínimo y doscientos cincuenta mil pesos como máximo el monto de la pena de multa establecida en el
artículo 17 de la ley 12.331.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.331 está destinada a la organización de
la profilaxis de las enfermedades venéreas y a su tratamiento sanitario en todo el territorio de la Nación.
En el artículo 17 establece: “los que sostengan,
administren o regenteen, ostensible o encubiertamente
casas de tolerancia, serán castigados con una multa de
mil pesos moneda nacional. En caso de reincidencia
sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá
aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria
de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del
país una vez cumplida la condena; expulsión que se
aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero”.
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Con la ley 24.286 se modificaron penas de multa del
Código Penal. Esto fue en diciembre del año 1993 y
se fijó, en el inciso 19, la multa en doce mil quinientos
pesos como mínimo y ciento veinticinco mil pesos
como máximo el monto de la pena de multa establecida
en el artículo 17 de la ley 12.331.
Desde entonces, ese monto no se ha modificado,
y lo más grave es que mediante el pago del mínimo
de la multa, asumiendo la culpabilidad del delito que
se imputa en este artículo, se extingue cualquier otra
acción penal vinculada a delitos mucho más graves
que pueden estar vinculados a la prostitución o a la
trata de personas.
El artículo 64 del Código Penal permite a un acusado
cerrar la causa si paga el mínimo de la multa correspondiente, siempre y cuando aún no se haya iniciado
el juicio.
Con sólo declararse culpable de haber infringido la
Ley de Profilaxis, y mediante el pago de una multa de
12.500 pesos, se extingue la denuncia por administrar
prostíbulos en propiedades propias o alquiladas. Esto
ocurre y no acompaña la labor legislativa tendiente a
combatir un flagelo de la trata de personas, delito que
degrada la condición humana de quienes la sufren.
Con esta actualización se pretende mantener la
acción punitiva planteada originalmente, y ejerce una
acción disuasiva o preventiva de aquel propietario de
un inmueble que pretenda destinar o alquilar, por acción u omisión, una propiedad como casa de tolerancia.
Si bien existen otros aspectos que se pueden investigar en el delito de trata de personas o de redes
de proxenetismo, actualizar el monto de las multas
establecidas en el Código Penal contribuye a restringir las posibilidades de eludir la acción de la Justicia
mediante el recurso que se desprende del artículo 64
del Código Penal.
En los últimos años, este Congreso viene llevando a
cabo acciones legislativas adecuadas a reprimir el delito
de la trata de personas obligadas a ejercer la prostitución
y a atender a las víctimas de esta nefasta acción, y este
proyecto pretende acompañar esta acción con la adecuación de las multas a los tiempos que corren dado que las
mismas no se actualizan desde el año 1993.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.154/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como último párrafo del artículo 253 de la ley 20.744 (modificado por el artículo
7° de la ley 24.347), el siguiente texto:

Los años utilizados para conseguir el beneficio
jubilatorio no podrán luego computarse a los fines
indemnizatorios de una relación laboral nacida
con posterioridad a la obtención de ese beneficio.
El trabajador que se jubila y continúa trabajando
comienza una nueva relación laboral; consecuentemente, en caso de despido, a los efectos
del cálculo de la indemnización, la antigüedad se
computará a partir del momento en que la persona
obtuvo la jubilación o reingrese a la actividad
laboral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo recoger
legislativamente la jurisprudencia que se viene registrando con relación al cómputo de la antigüedad en el
caso de despido del trabajador jubilado que continúa
trabajando.
El contrato de trabajo por tiempo indeterminado dura
hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de
jubilarse. Cuando el trabajador reúne las condiciones
exigidas para obtener una de las prestaciones de la ley
24.241, el empleador está facultado para intimarlo
–cumpliendo ciertos requisitos y cargas– a que inicie
los trámites pertinentes.
A partir de ese momento la relación debe mantenerse
hasta que el dependiente obtenga el beneficio y por el
plazo máximo de un año. Concedida la jubilación, o
vencido el año, el contrato queda extinguido sin obligación para el empleador de pago de la indemnización
por antigüedad. En ese marco, los empleadores generalmente lo intiman para no tener que cargar con la
indemnización por antigüedad anterior a la jubilación.
Es decir, al momento de optar el empleador se ve en
la disyuntiva de desvincularlo por el artículo 252 de
la Ley de Contrato de Trabajo (para no cargar con la
indemnización) o continuar contratándolo con menores
costos, pero con un pasivo muy importante.
El fallo “Cachero José Ramón c/Televisión Federal
S.A. (Telefe) s/Indemnización por despido”, del 20
del marzo de 2013, dictado por la Suprema Corte de
Justicia de la provincia de Buenos Aires, unifica la jurisprudencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con la de la provincia de Buenos Aires.
El entonces fallo plenario de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo (con la creación de los Tribunales de Casación ya no existen los fallos plenarios,
aunque siguen siendo un importante precedente), en
el caso “Couto de Capa Irene M vs. Aryva S.A.”, del
5 de junio de 2009, establecía lo que este nuevo fallo
ordenó para la provincia de Buenos Aires.
Ambos fallos disponen que el empleado que se jubila
y continúa trabajando comienza una nueva relación
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laboral y, consecuentemente, a los efectos del cálculo
de la indemnización por despido la antigüedad se
cuenta a partir del momento en que la persona obtuvo
la jubilación.
Esto importa la posibilidad de que un empleado,
a pesar de que haya obtenido la jubilación, pueda
continuar trabajando para su empleador con un nuevo
régimen de cargas sociales reducidas y, en caso de
despido, la indemnización por antigüedad se paga por
los años posteriores a la jubilación, y no por todos los
años de la relación laboral.
En los fallos reseñados se ha señalado que el legislador, en la ley 24.347, quiso evitar que se indemnice
al trabajador teniendo en cuenta los mismos períodos
de trabajo que se consideraron para obtener el beneficio jubilatorio. Es decir que los años que se utilizaron
para conseguir el beneficio jubilatorio no puedan luego
computarse a los fines indemnizatorios de una relación
laboral nacida con posterioridad a la obtención de ese
beneficio.
El acceso al beneficio jubilatorio produce la extinción automática del vínculo laboral, “sin obligación
para el empleador del pago de la indemnización por
antigüedad”. Se interpreta cese cuando el empleado
obtuvo la jubilación, por más que haya seguido trabajando, por lo que debe computarse solamente la
antigüedad desde ese momento y no desde su real
fecha de ingreso.
Esta jurisprudencia amplía la posibilidad de que
muchas empresas opten por continuar contratando al
trabajador jubilado al tener menos cargas sociales y
mucha experiencia en su puesto de trabajo, sin tener
que arrastrar la indemnización por los años anteriores.
Por su parte, el presente proyecto, al incorporar a
la Ley de Contrato de Trabajo la doctrina que emana
de los decisorios judiciales, procura evitar un futuro
dispendio de actividad jurisdiccional.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.155/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Si se estaría evaluando una actualización del
importe de la prestación por desempleo fijada por el
decreto 267/06 y creada por título IV de la Ley de
Empleo, 24.013.
2. El saldo que acumula el Fondo Nacional de Empleo al 31 de julio del presente año.
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3. Cantidad de prestaciones por desempleo al 31 de
julio del presente año.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Llama la atención que en el marco de los aumentos
que se han venido dando año a año para el caso del
régimen de asignaciones familiares, la prestación por
desempleo se haya mantenido invariable desde el año
2006.
Vale aclarar que la prestación por desempleo se solventa con los recursos que percibe el Fondo Nacional
de Empleo, el cual se nutre principalmente con una
parte de las contribuciones que hacen los empleadores.
En efecto, y por imperio del decreto 267 del año
2006 la prestación por desempleo fue llevada a un
rango de entre $ 250 a $ 400, sin embargo luego de casi
7 años el salario mínimo vital y móvil pasó de $ 800
a $ 2.875, antes del reciente incremento rubricado, lo
que implica un incremento de casi el 260 %, pero la
prestación por desempleo no ha sufrido cambios
Si tenemos en cuenta que en los últimos años el
promedio de los incrementos salariales se asemeja
bastante al nivel de inflación real que fue acumulando
la economía, podemos concluir que, a la fecha, la
prestación por desempleo ni siquiera puede llamarse
de subsistencia.
De acuerdo a la información presupuestaria disponible, la ley de presupuesto 2013 proyectaba cumplir para
el presente ejercicio con el pago de 107.838 prestaciones de este tipo, con un presupuesto asignado de 645,6
millones de pesos. No obstante se sabe que el numero
de beneficiarios actuales tiene que ser menor porque al
29 de julio la ejecución de ese crédito presupuestario
alcanzaba el 43,25 %.
Por todo lo expuesto, y considerando la necesidad de
actualizar el importe de la prestación, más aun cuando
los recursos están para hacerlo, es que solicito a mis
pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.156/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Apícola Doblas13, que se desarrollará los
días 16 y 17 de agosto de 2013 en la localidad de Doblas, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
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Señor presidente:
La Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios
Públicos de la localidad pampeana de Doblas organiza
este evento con el objetivo de promover y difundir la
potencialidad que esta alternativa de producción tiene
en nuestra provincia, además de apoyar al productor
apícola poniendo a su disposición las distintas novedades que, a nivel industrial y tecnológico, existen en el
país, posibilitándole el acceso a los principales centros
de investigación y desarrollo de la apicultura.
En esta ocasión se tienen previstas varias disertaciones con reconocidas personalidades y organismos
universitarios y estatales.
La Expo Apícola Doblas es un evento que se caracteriza por ser aglutinante de toda la actividad desarrollada
en la región en materia de divulgación, capacitación,
control de calidad y sanidad apícolas.
Desde hace 19 años, en la provincia de La Pampa,
en la localidad de Doblas, se realiza una importante
muestra que pone de manifiesto la pujanza del sector.
Esta exposición es organizada anualmente por la Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos de
Doblas Ltda., símbolo de la creciente repercusión que
la actividad apícola ha tenido la zona. En esta localidad
pampeana, la actividad ha representado un gran movimiento económico, que reúne aproximadamente a 200
personas que encontraron así una fuente digna de ingresos y generando una actividad para toda la comunidad.
Señor presidente, esta exposición reviste gran importancia ya que promueve y estimula la producción, el intercambio de los productores con sus pares y el acceso a novedades
a nivel industrial y tecnológico en el campo de la apicultura.
Es importante resaltar la labor que viene realizando
la comunidad de Doblas y su región, que se ha constituido en la actualidad en el principal productor de miel
en la provincia de La Pampa y zonas limítrofes.
En virtud de las razones expresadas, solicito a mis
pares tengan a bien acompañarme en el presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El Día Internacional de la Juventud fue declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 54/120 con la recomendación de la Conferencia Mundial de ministros de Asuntos de la Juventud
el 17 de diciembre de 1999, a celebrarse todos los 12
de agosto.
El tema de este año es “Jóvenes migrantes, hagamos avanzar el desarrollo”. Según datos de la ONU,
los jóvenes representan hoy en día casi un tercio de
los migrantes internacionales. En 2010 se estimó su
número en 27 millones. Ellos constituyen un inmenso
potencial de acercamiento entre los pueblos, de diálogo
intercultural y desarrollo.
Cada Día Internacional de la Juventud reafirma
los compromisos asumidos en ese programa. Las
consignas siempre rondan en tratar de incrementar el
conocimiento que se posee sobre la situación global de
la juventud y la comprensión sobre sus necesidades y
aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados para salvaguardar
el bien más preciado de una sociedad.
El Día Internacional de la Juventud es el día en que
se deben elaborar normas internacionales que aumenten
y fortalezcan los derechos de los jóvenes.
El desarrollo de las sociedades es el desarrollo
de sus jóvenes; en esta inteligencia y entendiendo
que son la mejor expresión de los objetivos propios
de las Naciones Unidas, es que se estableció un día
internacional de la juventud. El programa genera
información para ser entregada a las instituciones y
comprometerlas en el cambio o en la continuación
de las situaciones además de financiar a muchas de
ellas en su tarea.
Es importante destacar que los jóvenes se han convertido en todo el mundo en actores protagonistas y
sujetos de acción y decisión política.
En nuestro país, desde el año 2003 hasta la fecha,
se visualiza un profundo trabajo encabezado por el
gobierno nacional para la construcción de políticas
públicas impulsadas desde el territorio con los jóvenes a partir de sus voces, intereses y propuestas.
Estas políticas de juventud posibilitan la promoción de la movilización y participación solidaria
para la construcción de una identidad colectiva, la
generación de procesos y espacios de formación
política para fortalecer la organización y promover
el intercambio y el debate y la implementación de
estrategias y acciones de articulación conjunta con
organizaciones sociales, barriales y comunitarias,
organismos gubernamentales e internacionales y
centros de formación, a los fines de generar redes y
mecanismos que contribuyan al desarrollo de políticas públicas integrales.

María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.157/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Juventud a
celebrarse el 12 de agosto de 2013, en virtud de la
resolución 54/120 establecida por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999.
María de los Ángeles Higonet.
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Señor presidente, por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.158/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, a través del organismo que corresponda, informe, con relación al proyecto CAREM
de instalación de un reactor nuclear en la provincia de
Formosa, lo siguiente:
1. ¿Se realizaron los correspondientes estudios de
factibilidad e impacto ambiental en torno a la instalación del reactor nuclear en la provincia de Formosa?
¿Cuáles fueron los resultados? Si los mencionados
estudios no se hubiera producido a la fecha de presentación del presente, le requiero me informe fecha
estimada de realización de los mismos.
2. Informe si se realizó un informe jurídico previo de
factibilidad jurídica de la implementación del proyecto
CAREM en el territorio de la provincia de Formosa, y
si el mismo, se encuentra en poder de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En caso de ser afirmativa la
respuesta le solicito remita copia certificada del mismo.
3. Me informe de los acuerdos específicos firmados
y aprobados por la Comisión Nacional de Energía
Atómica conforme las vías legales que correspondan,
suscritos por las partes detalladas en el convenio de
colaboración entre la Comisión Nacional de Energía
Atómica y el gobierno de la provincia de Formosa
para comenzar los estudios preparatorios para emplazar
un reactor CAREM en esa provincia de fecha 13 de
mayo de 2010. Solicito nos remita copia certificada,
excluyendo los acuerdos específicos 1 y 2, salvo que
éstos hubieran sido modificados o complementados por
medio de una adenda y/u otro documento accesorio, en
cuyo caso, solicito me remita estos nuevos documentos.
4. Me informe con copia de documental respiratoria
sobre los aportes de inversión que deberá realizar la
provincia de Formosa.
5. Me remita información del destino definitivo de
los residuos nucleares que producirá el reactor en caso
de instalarse.
6. En el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y
el gobierno de la provincia de Formosa para comenzar
los estudios preparatorios para emplazar un reactor CAREM en esa provincia de fecha 13 de mayo de 2010,
se firmó el Acuerdo Específico 1 entre el gobernador
de la provincia de Formosa, Gildo Insfran y la presidenta del la Comisión Nacional de Energía Atómica,

Reunión 14ª

licenciada Norma Boero que versa sobre “Los estudios
de localización de centrales nucleares CAREM en la
provincia de Formosa”, aprobado por la resolución
145/10 de la CNEA.
En relación a este acuerdo le requiero:
a) Me informe si de la actuación de los equipos técnicos conformados en el marco del acuerdo específico
se han definido los potenciales sitios de emplazamiento
de la central nuclear CAREM. Asimismo, le solicito me
remita copia certificada de los informes emitidos a la
fecha sobre los potenciales lugares de localización de
la referida central nuclear o sobre el lugar concreto de
localización de la misma, si se encuentra actualmente
individualizado el mismo.
b) Me informe las personas que fueron designadas
como representantes técnicos. Asimismo, me exprese
qué criterios de selección se utilizaron a efecto de
cubrir tales cargos, solicito, me re remita copia de los
currículum vítae de los representantes técnicos seleccionados conforme lo previsto por la cláusula 4ª del
acuerdo específico.
c) Me remita copia certificada del plan de trabajo,
el cronograma y la definición de responsable de cada
tarea, y las posteriores modificaciones a éstos, que los
representantes técnicos de la provincia y del CNEA
debían elevar a los coordinadores de cada parte del
acuerdo conforme surge de cláusula 5ª del acuerdo
específico.
d) El acuerdo específico establece una serie de compromisos de las partes. Sobre este aspecto le requiero
me informe el estado de cumplimiento de compromiso
asumido por ambas partes signatarias.
e) Me remita copia certificada de los informes de
avances mensuales sobre el plan de trabajo que están
obligados a realizar los representantes técnicos de las
partes para ser elevados a los coordinadores conforme
lo establece la cláusula 8ª del acuerdo específico. Asimismo, solicito me confirme si han sido aprobados los
referidos informes, y caso afirmativo, me adjunte el
documento que lo instrumenta.
7. En el marco del convenio de colaboración subscrito entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y
el gobierno de la provincia de Formosa para comenzar
los estudios preparatorios para emplazar un reactor
CAREM en esa provincia de fecha 13 de mayo de
2010, se firmó el Acuerdo Específico 2 entre el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfran
y la presidenta del al Comisión Nacional de Energía
Atómica, licenciada Norma Boero que versa sobre “El
seguimiento comunicacional de proyecto CAREM en
la provincia de Formosa”, aprobado por la resolución
145/10 de la CNEA.
En relación a este acuerdo le requiero:
a) Me informe las personas que fueron designadas
como representantes técnicos y como coordinadores
en el marco del presente acuerdo. Asimismo, me in-
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forme qué criterios de selección se utilizaron a efecto
de cubrir tales cargos, solicito, me remita copia de
los currículum vítae de los representantes técnicos y
coordinadores seleccionados conforme lo previsto por
las cláusulas 3ª y 4ª del acuerdo específico.
b) Me remita copia certificada del plan de trabajo,
el cronograma y la definición de responsable de cada
tarea, y las posteriores modificaciones a estos, que los
representantes técnicos de la provincia y del CNEA
debían elevar a los coordinadores de cada parte del
acuerdo conforme surge de clausula 5ª del acuerdo
específico.
c) El acuerdo específico establece una serie de compromisos de las partes. Sobre este aspecto le requiero
me informe el estado de cumplimiento de compromiso
asumido por ambas partes signatarias.
d) Me informe copias del plan de difusión e información para los habitantes de la provincia de Formosa.
8. Me remita copia certificada de las presentaciones
que formalizan observaciones y/o requieran información que haya tenido conocimiento por su función
en el organismo que preside que hubiera realizado la
República del Paraguay respecto a la instalación del
reactor nuclear CAREM en la provincia de Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional en el año 2006 relanzó un plan
nuclear donde se establecían nuevos emprendimientos
energéticos, entre ellos la terminación de la central
Atucha II para el año 2010, la extensión de vida útil de
la central Embalse en 25 años, el estudio de factibilidad para la construcción de una nueva central nuclear
(Atucha III), volver a poner en marcha la planta de
uranio enriquecido de Pilcaniyeu, anunciar el contrato
entre Nucleoeléctrica y la provincia de Neuquén para
la producción en la planta de Arroyito de 600 toneladas
de agua pesada que necesita la nueva central nuclear
de Atucha II para funcionar, todo ello enmarcado en
los decretos del Poder Ejecutivo nacional 1.085/06.
También a través del decreto 1.707/06 se declaró de
interés nacional la construcción y puesta en marcha
del prototipo del reactor CAREM, para la generación
de energía núcleo eléctrica, por el cual la autoridad
regulatoria nuclear (ARN) deberá fiscalizar y llevar a
cabo los correspondientes estudios y evaluaciones de
seguridad con el fin de emitir la licencia de construcción de ese reactor y luego continuar con las tareas
relacionadas con la emisión de licencias, puesta en
marcha y operación.
El prototipo de reactor nuclear denominado CAREM, es un viejo proyecto del INVAP, organismo
de investigación de la Comisión Nacional de Energía
Atómica, que se dejó de lado en los años 90 después
de las privatizaciones. Es una tecnología no probada,
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por lo cual es indispensable diseñarlo, licenciarlo, y
después recién se podrá transpolar para su instalación.
Enmarcado en el relanzamiento de esta política, la
Presidencia de la Nación resolvió juntamente con el
Ministerio de Planificación, la CNEA, y el gobierno de
Formosa, rubricar un acuerdo para comenzar los estudios preparatorios para emplazar un reactor CAREM
en esa provincia.
El concepto CAREM corresponde a un reactor integrado de agua liviana que utiliza como combustible
uranio enriquecido con nuevas soluciones tecnológicas.
Según explica la CNEA, su concepción es singularmente simple y le atribuye un alto nivel de seguridad,
siendo los principales aspectos innovadores su sistema
primario integrado por convección natural, la auto
presurización y los sistemas pasivos de seguridad. La
potencia eléctrica de este prototipo es de alrededor
25MW. Este proyecto fue aprobado en un principio en
octubre de 1999, a través de la ley 25.160 contaba en
ese entonces con financiamiento.
El objetivo descrito en el acuerdo sería impulsar la
construcción de un reactor nuclear con el sistema CAREM, y una vez licenciado y aprobada su traspolación,
brindará un aporte energético superior a los 150MW,
con lo cual nos encontraríamos ante una central nuclear
de mediano porte, que brindaría energía a unos 150.000
usuarios.
La instalación de una mediana central nuclear en
Formosa es altamente costosa, porque se deberán desarrollar las mismas medidas de seguridad que tiene
una central de gran porte, como por ejemplo la nueva
central Atucha II, que genera 750 MW, por lo tanto los
costos de instalación y mantenimiento no se justifican
para una central nuclear de menor tamaño. De hecho,
las medidas de seguridad ya tomadas en la localización
de Atucha I y Atucha II llevarían a la construcción de
Atucha III.
A simple vista y sin un estudio profundo del tema,
pareciera que la provincia de Formosa no sería la indicada para este emprendimiento, y a ello le debemos
agregar que además es fronteriza con otro Estado, como
Paraguay, a quien deberemos consultar por el costo
ambiental y de seguridad que implica su instalación
para otro Estado.
Más bien parecería que Formosa se encuentra mejor
dotada para otro tipo de emprendimiento energético de
origen hídrico, o de generación a biomasa, proveniente
de residuos citricotas o aserraderos, con cuyos desperdicios generarían metano y con ese gas producido se
podría transformar en energía eléctrica.
Es preocupante la ausencia del debate sobre estos
temas que al ser abordados como reservados para iniciados y en secreto por los estamentos de los Estados
involucrados, desinforman al ciudadano común el que
descansa en la confianza que le merecen los discursos
de los que promueven los beneficios de utilización
de esta energía “limpia”, que no produce “polución
ambiental”. Pero se desinforma respecto de las conse-
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cuencias de los accidentes nucleares, cuyos escapes de
radiación, en plantas como las que se pretende instalar
en Formosa, puede abarcar un radio de 500 km, persistiendo la liberación de radiactividad de los residuos
del combustible, que permanecen en la planta, por un
período estimado de 1.500 años.
La otra observación que merece esta decisión política de las autoridades nacionales y el gobierno de
Formosa, es que es indispensable para desarrollar un
proyecto nuclear con un sistema experimental que produce un residuo peligroso, contar con una información
pormenorizada que deberá ser difundida en una amplia
campaña entre los ciudadanos de la provincia donde
se instalará la central, porque es indispensable contar
con una gran participación social y un debate que la
sociedad formoseña no ha tenido hasta el presente con
información verificada.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.159/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto garantizar la cobertura de los tratamientos médicos, la
asistencia clínica, farmacológica y todas las prácticas
integrales a las personas afectadas con cefaleas cráneo
faciales primarias.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – Incorpórese dentro del programa médico
obligatorio (PMO) vigente, o al que en el futuro le
sustituya, los tratamientos médicos, la asistencia clínica
y farmacológica y todas las prácticas integrales de cefaleas crónicas y neurálgicas cráneo faciales primarias.
Para estos tratamientos y en caso de que fuere necesario
se deberá proveer la prestación de oxigenoterapia domiciliaria y la cobertura de triptanos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá:
– Formular planes y acciones tendientes a la
investigación, educación, prevención y seguimiento de las personas que padezcan cefaleas
o neuralgias cráneo faciales primarias.
– Garantizar a los pacientes sin cobertura médico
asistencial la provisión gratuita de tratamientos
integrales y la provisión de la medicación requerida para el tratamiento integral.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello. – José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cefalea está dentro de las primeras diez causas
de consulta en términos de frecuencia para el médico
general y en el área de urgencias. La mayoría de los
pacientes que consultan y que afectan a un 5 % de la
población, sufren cefaleas primarias que van desde una
migraña a una cefalea de tensión.
Su importancia en el ámbito de la salud pública
radica en su alta prevalencia.
Otro punto a valorar es la afectación de la calidad de
vida que provoca, habida cuenta de que puede llegar
a compararse con patologías crónicas, su limitación
por problemas físicos, dolor corporal y función social,
y la repercusión socioeconómica representada en la
productividad y costos indirectos.
La mayoría de las cefaleas que se detectan en el
primer nivel de atención son denominadas primarias,
y las que componen el siguiente nivel de atención son
las de origen secundario, de etiología tóxica (alcohol,
tabaco), las farmacológicas, o las provocadas por procesos víricos benignos.
Dentro de las primarias la más prevalente es la cefalea tensional crónica (alrededor del 60 %), seguida
de la migraña (18 %) y un 10 % se corresponden con
cefaleas secundarias.
Las cefaleas crónicas diarias afectan al 5 % de la
población. Más frecuentemente en mujeres que en
varones.
El dolor que provoca la cefalea se transmite por una
vía neuronal, en la que el nervio trigémino desempeña
un papel básico. Esta transmisión se produce a través
de los haces espinotalámicos llegando al tálamo y posteriormente al cerebro parietal donde se percibe dicha
sensación dolorosa.
Es importante realizar una anamnesis detallada o
examen clínico profundo y un tratamiento individualizado, atendiendo a la repercusión personal, familiar,
laboral y social del dolor, así como también a la comorbilidad (diabetes, epilepsia, depresión, alteraciones de
la personalidad, toma de anticoncepción oral hormonal)
que presenta cada paciente.
La cura es rara vez un objetivo realista en esta clase
de cefaleas, debido a lo oscuro de su etiopatogenia
y a la clara predisposición biológica del individuo a
desarrollarlas.
Por lo tanto, las cefaleas y algias cráneo faciales
primarias son problemas crónicos de aparición episódica. Sus consecuencias son altamente discapacitantes
y para arribar a esta conclusión es necesario dejar en
claro que no existe ni proporcionalidad ni paralelismo
alguno entre lo que significa la incapacidad corporal
o fisiológica y la incapacidad para llevar a cabo la
actividad de la vida cotidiana o la profesional. Ambos
conforman conceptos distintos que habilitan a un
análisis y cuantificación perfectamente diferenciados.
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Es por ello que, aunque raramente en los estudios
solicitados para una cefalea se evidencia una patología
subyacente u objetivable en un daño corporal concreto,
su importancia en salud pública radica en la correcta
valoración del dolor y su adecuada asociación a las
cargas personales, sociales y laborales de quienes la
padecen, el impacto negativo en su calidad de vida,
su carácter debilitante y la consecuente discapacidad
que conllevan. La ciencia médica considera al dolor
crónico y persistente como una enfermedad altamente
discapacitante.
Entre las cefaleas primarias, sin base estructural
identificada, se encuentran las siguientes:
Migraña
Dolor pulsátil, unilateral de 4 a 72 horas de evolución de intensidad moderada a severa que se incrementa con la actividad física. Se acompaña de foto y
sonofobia además de síntomas gastrointestinales como
náuseas y vómito.
Cefalea tensional
Cefalea de tipo opresivo, bilateral de intensidad moderada que no se acentúa con la actividad física. Su duración va de unos pocos minutos hasta una semana. No
hay náuseas ni vómito, puede haber sono o fotofobia
(no ambas). Puede ser infrecuente, frecuente o crónica.
Cefaleas en racimos y otras cefaleas trigémino autonómicas
Se trata de episodios de cefalea unilateral, acompañados de signos y síntomas autonómicos ipsilaterales
como lagrimeo, inyección conjuntival, congestión nasal
y sudoración en hemicara.
Respecto al género, las cefaleas primarias, por lo general salvo las cefaleas en racimos, son más frecuentes
en mujeres.
Las profesiones que conllevan más estrés pueden
exacerbar la cefalea tipo tensional, mientras que la
migraña se incrementa en situaciones que se potencian
por los estímulos luminosos parpadeantes (incluidos
deslumbramientos), calor, frío, ruidos, olores fuertes
(incluidos perfumes), etcétera.
Entre el 40 y el 70 % de los migrañosos refieren que
su cefalea sea pulsátil; el resto la refieren más como
opresiva o como una sensación de que la cabeza le vaya
a estallar. Por lo general, le empeora con el ejercicio
físico moderado (correr, saltar, subir y bajar escaleras,
etcétera) o con la tos y la rotación rápida de la cabeza.
La pesadez o dolor en banda es más típico de la cefalea tensional y el dolor como un clavo o pinchazo se
atribuye a la cefalea punzante idiopática.
La cefalea tensional se puede desencadenar o verse
agravada por el estrés y la ansiedad, el alcohol, los
anticonceptivos hormonales, los problemas familiares,
etcétera.
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A pesar de todo lo hasta aquí expuesto, las cefaleas
continúan siendo subestimadas en casi todo el mundo,
en muy pocos países encaran políticas de salud pública
para ayudar a estos pacientes de forma temprana demostrándose que hacerlo disminuye significativamente
el número de discapacidades crónicas.
Desde lo social no se le presta atención aún en las
cefaleas más comunes, porque no son contagiosas y no
llevan a la muerte. Esta subestimación de la enfermedad inhibe al paciente a la hora de pedir ayuda médica
y conlleva a otro grave problema de la salud pública,
la automedicación.
La barrera política y económica es fundamental. Está
demostrado que en los países donde los pacientes con
cefalea tienen mejor acceso a la medicación, limitada
por el costo económico, el tratamiento efectivo hace
que el impacto económico laboral descienda. Los
gobiernos deberían reconocer que si se invierte en
recursos en el tema, y la cobertura de estas enfermedades se amplía y se incluye dentro de las enfermedades
crónicas prevalentes e invalidantes disminuiría no sólo
el costo en salud (consultas, internaciones, neuroimágenes, análisis de laboratorio innecesarios) sino también
en los salarios caídos por ausentismo laboral.
El alto costo de los triptanos, específico para varias
cefaleas que aquí tratamos, hace que sean inaccesibles
para algunos pacientes privándolos en consecuencia
de algunos de los efectivos tratamientos disponibles
y sometiéndolos así a una discapacidad y dolor innecesarios.
Inclusive en el caso específico de migrañas y de
cefaleas en racimos, innumerables publicaciones científicas avalan la utilización del oxígeno como uno de
los más efectivos e inocuos tratamientos para abortar la
crisis. La ventaja de este tratamiento es su efectividad
y el no tener efectos secundarios importantes, aunque
existen problemas por su costo y por la disponibilidad
de su aplicación en la práctica clínica habitual; para su
instrumentación, la oxigenoterapia hiperbárica (OTHB)
requiere de un instrumental relativamente sofisticado,
y por este motivo generalmente está disponible sólo
en unidades especializadas, ya sean autónomas o en
hospitales.
Muchas personas con migrañas o cefaleas en racimos
no tendrían acceso fácil a estos establecimientos. Es
dable destacar que la OTHB es una opción útil para
los pacientes que son resistentes a los tratamientos
farmacológicos estándar. Además puede combinarse
fácilmente con otros tratamientos y usarse varias
veces al día. Además su uso evita el costo posterior
por el tratamiento médico de nuevas enfermedades,
desencadenadas por los efectos secundarios de otros
medicamentos más peligrosos como los corticoides.
En este contexto el proyecto que se presenta tiene
por objeto la implementación de medidas que garanticen la asistencia y tratamiento integral de las personas
que padecen de estas patologías, que a pesar de ser
afecciones generalmente benignas, de conformidad
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hasta aquí lo desarrollado, representan un problema
sociosanitario de primer orden que debemos atender.
Asimismo, se contempla a través del mismo, la
forma apropiada de evaluar la discapacidad de quienes
padecen la enfermedad y su acceso gratuito a la medicación y al oxígeno.
Es por todo lo expuesto, que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marta T. Borello. – José M. Cano.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.160/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XVIII Reunión de la Comisión Mixta
de las Entidades Fiscalizadoras de los Países del Mercosur y Asociados (EFSUR), a realizarse en el mes
de noviembre de 2013 en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resultado del interés común entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el 26 de julio de 1996,
fue firmado un memorando de entendimiento entre las
entidades fiscalizadoras superiores del Mercosur, dando
inicio al EFSUR. El objetivo común fue acompañar los
actos resultantes de la integración de los países a través
del Tratado de Asunción de 1991, y compartir informaciones y experiencias de las cuatro instituciones.
La Oficina del Auditor General de Bolivia y la
Oficina del Auditor General de Chile adhirieron a este
grupo de EFS de los países del Mercosur en 1997.
Luego, en 2006, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela se integró también a la
organización siendo hasta ahora siete instituciones las
que forman la Organización de EFS de los países del
Mercosur y Asociados.
En la XVIII Reunión de la Comisión Mixta de las
Entidades Fiscalizadoras de los Países del Mercosur
y Asociados, se nombrará a la Auditoría General de
la Nación de la República Argentina, a cargo de la
Secretaría Ejecutiva. A su vez cabe mencionar también
que entre 2010 y 2011, nuestro país detentó presidencia
Pro Tempore.
Entre el 23 y el 26 de noviembre de 2011, la AGN
argentina, en su carácter de presidente pro tempore de
la EFSUR, fue anfitriona de la 18ª Reunión del Grupo
de Coordinación y de la 17 reunión de la Comisión
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Mixta de las EFSUR, en la ciudad de El Calafate,
provincia de Santa Cruz.
Entre otras actividades realizadas por la organización
en los recientes años, se deben mencionar especialmente las auditorías en la red de informaciones del Mercosur, puestos aduaneros y transferencias presupuestarias
para la Secretaría Administrativa del Mercosur, así
como auditorías ambientales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.161/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las VI
Jornadas Internacionales y II Nacionales del Foro
Latinoamericano de Comités de Ética de Investigación
en Salud –Flaceis–, “Avances en la investigación en
América Latina, la ética de la investigación y los derechos humanos”, a desarrollarse los días 16 y 17 de
septiembre de 2013, en la sede de la ciudad de Buenos
Aires de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO).
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Flaceis (Foro Latinoamericano de Miembros de
Comités de Ética de Investigación en Salud) fue creado
en el año 2000 en México por TDR (Tropical Disease
Research), un departamento de la OMS (Organización
Mundial de la Salud). Desde su creación ha realizado
una serie de reuniones regionales y ha apoyado varias
actividades educativas. A su vez, se han creado diferentes capítulos en varios países de Latinoamérica.
El capítulo argentino de Flaceis ha propuesto organizar una reunión académica enfocada a los desafíos
del Comité de Ética de Investigación. La reunión
considerará la investigación de punta como también
la operacional y de implementación en salud pública.
El objetivo de esta reunión es realizar la asamblea
general para elegir un nuevo consejo ejecutivo y
desarrollar un consenso en relación con los planes
para el futuro. Esto permitiría a la Argentina tomar un
rol de liderazgo en esta importante iniciativa para la
investigación.
Para lograr estos objetivos han sido invitados a dicha
reunión, la comisión directiva saliente, así como los
miembros representativos de los grupos regionales de
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Flaceis de México, Costa Rica, Guatemala, Panamá,
Colombia, Cuba, Perú, entre otros.
Es importante resaltar que desde su fundación en la
ciudad de México en noviembre del año 2000, Flaceis
ha sostenido una clara y firme postura, comprometida
con el bien común, la defensa de los derechos humanos
y el desarrollo de la ciencia en nuestro región, y nos
une el interés por salvaguardar la integridad de las personas que participan como sujetos de investigaciones
científicas.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de que apoyar un espacio de intercambio de experiencias y de debate, permitirá promover la búsqueda de consensos que
fomenten el desarrollo de una ética de compromiso y
justicia, es que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.162/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 37° aniversario de los trágicos
hechos ocurridos en la ciudad de La Plata el 16 de
septiembre de 1976 conocido como La Noche de los
Lápices, que implicó el secuestro y desaparición de
seis estudiantes secundarios, producto del reclamo del
boleto escolar secundario y que posteriormente se lo reconoció también como el Día Nacional de la Juventud.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto recordar los
secuestros de los estudiantes de secundaria por fuerzas
militares durante la noche del 16 de septiembre de 1976
y días posteriores, en la ciudad de La Plata. El hecho
represivo es conocido como La Noche de los Lápices.
Los diez jóvenes secuestrados, en su mayoría menores de edad, eran parte de agrupaciones estudiantiles
que reclamaban que se les reconozca sus derechos y
exigían un boleto secundario con tarifa social, beneficio
conseguido durante el gobierno democrático y que el
gobierno militar de la provincia fue quitando de a poco,
subiendo paulatinamente el precio del boleto.
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la Policía de
la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces
por el general Ramón Camps.
Los secuestrados y desaparecidos fueron: María Clara Ciocchini y Daniel A. Racero, de 18 años, Claudio
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De Acha y Horacio Ungaro de 17 años, María Claudia
Falcone y Francisco López Muntaner de 16 años.
Los cuatro estudiantes secuestrados que sobrevivieron a las posteriores torturas son: Gustavo Calotti,
Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.
Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a
torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos,
entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la
Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada
de Avellaneda. Este episodio constituye uno de los
crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.
Este hecho siniestro es una muestra de la época
que vivía nuestro país, donde defender una idea con
convicción y compromiso era sinónimo de subversión.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), creada en 1983 con el objetivo de
investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de
Estado, fue quien por primera vez enunció el nombre
de la Noche de los Lápices y describió los hechos que
lo constituyen.
Desde el año 2006 por iniciativa del por entonces
presidente de la Nación Néstor Kirchner ha quedado
instituido el 16 de septiembre como el Día Nacional
de la Juventud.
Es por estos jóvenes y todos aquellos que en defensa
de sus derechos entregaron sus vidas, que solicito a
mis pares me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.163/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Alzheimer, que se lleva a cabo el día 21 de septiembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento adherir a la conmemoración del Día Mundial
del Alzheimer, el 21 de septiembre de cada año, fecha
elegida por la Organización Mundial de la Salud y la
Federación Internacional de Alzheimer.
El propósito de esta conmemoración es dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto,
solicitando el apoyo y la solidaridad de la población
en general, de instituciones y de organismos oficiales.
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Los síntomas del mal de Alzheimer fueron identificados por primera vez por el doctor Aloysius Alois
Alzheimer, psiquiatra y neurólogo alemán, quien los
observó en una paciente de 51 años que vio en 1901,
y publicó en 1906 los descubrimientos que hizo al
examinar posmórtem su cerebro.
Alois Alzheimer la describió como una enfermedad
que “comienza insidiosa, con debilidad, dolores de
cabeza, vértigos, e insomnio suave. Irritabilidad y
pérdida severa de memoria. Los pacientes se quejan
amargamente de sus síntomas. La enfermedad se asocia
ocasionalmente a un ataque apopléjico repentino seguido por hemiplejía. La pérdida progresiva de memoria
y de la mente aparece más adelante, con los cambios
repentinos del humor, fluctuando entre la euforia suave
y el hypchondriasis exagerado; la enfermedad conduce
al estupor y al comportamiento infantil. Las características se diferencian de pacientes con parálisis general,
por un patrón organizado del comportamiento y por la
capacidad general del razonamiento”.
La enfermedad suele tener una duración media
aproximada de 10 años después del diagnóstico, aunque
esto puede variar en proporción directa con la severidad
de la enfermedad al momento del diagnóstico.
Al día de hoy, todavía sus causas no fueron descubiertas por completo, Una opinión muy común es que
el Alzheimer es un mal ligado a la vejez, algo que se
denominó demencia senil. Esta opinión, según los especialistas, es equivocada ya que se dan casos en personas
menores de 65 años, lo que indica que la edad no es un
factor determinante para desarrollar el mal, aunque sí
puede ser un factor de riesgo. Las causas varían mucho
para cada persona y son difíciles de determinar.
Sin embargo, investigadores han creado una lista de
los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer como
los antecedentes familiares, el síndrome de Down,
la vejez, lesiones cerebrales traumáticas, la dieta, el
fumar, el estrés, la depresión, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cerebrovasculares.
No hay una manera conocida de prevenir la demencia. Aunque, hay ciertas medidas que se pueden tomar
para reducir el riesgo de desarrollar la demencia, mejorar su función cognitiva, o hacer más lento el declive
cognitivo. Estas medidas incluyen:
– Tener comportamientos saludables para el corazón.
– Hacer ejercicios.
– Tener una dieta saludable.
– Evitar lesiones cerebrales.
– Hacer actividades mentales.
– Socializarse.
En la actualidad, no existe cura para la enfermedad
de Alzheimer, pero sí tratamientos que intentan reducir
el grado de progresión de la misma y sus síntomas. El
tratamiento disponible se puede dividir en farmacológico, psicosocial y cuidados.
Los objetivos del tratamiento son:
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– Disminuir el progreso de la enfermedad (aunque
esto es difícil de hacer).
– Manejar los problemas de comportamiento, confusión, problemas del sueño y agitación.
– Modificar el ambiente del hogar.
– Apoyar a los miembros de la familia y otros cuidadores.
– Los tratamientos más prometedores abarcan cambios en el estilo de vida, medicamentos y suplementos
antioxidantes como ginkgo biloba y vitamina E.
El Alzheimer afecta hoy a 35 millones de personas
en todo el mundo y a unos 500 mil en nuestro país. Está
proyectada como una de las enfermedades del siglo
XXI, con posibilidades de ser considerada epidemia
en el futuro.
Por todo 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 Salud y Deporte.
(S.-3.164/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir y recordar al cumplirse el 28 de agosto
del corriente año el 146º aniversario del nacimiento
de monseñor Abel Bazán y Bustos, hombre de Dios,
clérigo riojano comprometido con las causas sociales
de los más humildes.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Abel Bazán y Bustos fue un religioso riojano que dejó su huella marcada a partir de su actuación
en favor de los más necesitados.
Nacido en Tama, departamento Ángel Vicente Peñaloza, provincia de La Rioja, Abel Bazán y Bustos
ingresó al seminario conciliar de Córdoba y luego se
trasladó a Roma, donde recibió el título de doctor en
filosofía en la Universidad Gregoriana.
El 2 de abril de 1899 fue nombrado Vicario Foráneo
de La Rioja. A su fuerte empuje se debió la construcción de la catedral riojana y tuvo importante gravitación en la decisión papal de designar Patrono de La
Rioja a San Nicolás de Bari.
En 1910 fue nombrado obispo de Paraná. Viajero incansable, fue también un escritor de nota y amante de la
pintura. La vida de San Nicolás de Bari, Arte, Aromas
de América, etcétera fueron algunas expresiones de su
labor como historiador y escritor.
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El historiador y escritor riojano Hugo Orlando
Quevedo publicó un grueso volumen sobre la vida de
Bazán y Bustos que mereciera por sus méritos históricos y literarios ser premiado a nivel nacional. Esta
obra de obligada consulta nos muestra un pastor que
aplicaría en La Rioja y en Paraná la doctrina social de
la iglesia implementada luego que el papa León XIII
diera a conocer su encíclica Rerum novarum que marcó
un cambio fundamental en la Iglesia Católica. Y esto
se muestra palmariamente cuando siendo obispo de
Paraná y a inspiración suya comenzó la construcción
de barrios para gente de escasos recursos, llevando así
solución habitacional a muchos vecinos. Falleció en
Buenos Aires el 28 de abril de 1926.
Por todas las razones expuestas y porque fue un
ejemplo para todos por su entrega, solidaridad y
conducta es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.165/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al padre Bernardino Gómez, sacerdote virtuoso y laborioso artífice de numerosas obras
en el noroeste argentino, en especial La Rioja, nacido
el 17 de septiembre de 1878.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fray Bernardino Gómez nació el 17 de septiembre de
1878, en Los Reales, cerca de Cruz del Eje, provincia
de Córdoba. Estudió en la capital cordobesa y recibió
las sagradas órdenes en 1904, realizando a partir de ese
año una intensa labor misionera docente en Córdoba,
Santiago del Estero, Tucumán y finalmente en La Rioja,
adonde llega en 1919 por razones de salud.
Su incansable labor de virtuoso fraile franciscano
la expresa en obras tales como el templo y templete
de Las Padercitas. Por una errónea interpretación, el
padre Gómez pensaba que las ruinas protegidas por
esa obra correspondían al lugar de residencia de San
Francisco Solano, allá por 1593. Sin embargo, en la
misma época en que se llevaban a cabo los trabajos, un
estudio científico estableció que se trataba de los restos –en relativo estado de conservación– de uno de los
cuatro fuertes que mandó construir el general Jerónimo
Luis de Cabrera (nieto del fundador de Córdoba) para
preservar la ciudad de La Rioja durante las Guerras
Calchaquíes. Fue también el lugar donde se produjo el
primer “Encuentro” o Tinkunaco, en 1593. A la postre,

la equivocación del padre Gómez constituyó un acierto
pues permitió la preservación de vestigios fundamentales de la historia riojana. Y a su entusiasmo se debe
en parte la anual peregrinación del segundo domingo
de agosto con la imagen del santo Solano, en una de
las más significativas muestras de religiosidad popular.
Otras obras suyas en La Rioja fueron el edificio del
Colegio Franciscano, la Banda Infantil de Música, el
templete que guarda el naranjo histórico y el fascinante Museo Inca Huasi que, gracias a la incansable
búsqueda de restos indígenas realizada por el padre
Gómez –con el invalorable apoyo del gobernador
riojano Héctor de la Fuente– alberga hoy unas 10.000
piezas. Si bien la búsqueda arqueológica del sacerdote
no se ajustó a las técnicas científicas, muchas de las
piezas halladas figuran en publicaciones bilingües de
la Academia Nacional de la Historia, con lo cual el
Museo Inca Huasi es uno de los más importantes del
país y de América Latina.
Fray Bernardino Gómez fue, además, miembro
fundador de la Junta de Historia y Letras de La Rioja.
Este sacerdote virtuoso y laborioso falleció el 28 de
julio de 1961, pero su recuerdo pervive en el corazón y
la memoria del pueblo riojano, tanto como en el espíritu
de las obras que lo trascendieron.
Por todas estas razones es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.166/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir y rendir homenaje al conmemorarse el
próximo 22 de agosto el 199º aniversario del nacimiento de Timoteo Gordillo, riojano pionero del transporte
de cargas y de pasajeros por las rutas argentinas.
Hilda Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Timoteo Gordillo nació el 22 de agosto de 1814 en
Malligasta, departamento de Chilecito, provincia de La
Rioja. Fue un personaje muy particular que se distinguió por su lucidez, empeño y voluntad de conseguir el
progreso no sólo individual sino también de su patria.
Desde muy joven Gordillo comercia con Copiapó,
Chile, llevando ganado e importando mercaderías.
Ingenioso, activo, pleno de iniciativas se dedica a mil
negocios y empresas con desigual fortuna. Pero será
luego de la caída de Rosas y su regreso al país cuando
tuvo la idea de implementar un moderno servicio de
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mensajerías y transporte de carga y pasajeros por todo
el país.
Miembro de la aristocracia riojana, logró adquirir
una sólida fortuna. Fue hermano del gobernador Pedro Gordillo y sobrino del general Francisco Ortiz de
Ocampo.
Fue uno de los promotores del gobernador Tomás
Brizuela. Durante la guerra civil de 1840 financió las
actividades del ejército del caudillo en su alianza con
los unitarios; especialmente apoyó al jefe de Estado
Mayor, coronel Juan Esteban Pedernera, en la organización del ejército provincial. Colaboró con los generales
Lavalle y Lamadrid a su paso por su provincia.
Tras la derrota de 1841 emigró a Chile, donde se
dedicó a la minería en Copiapó. Nuevamente reunió
una gran fortuna y recuperó sus bienes en La Rioja
con apoyo del gobernador Vicente Bustos, a fines de
la época de Rosas.
Regresó poco después de la Batalla de Caseros y se
estableció en Mendoza. Allí se dedicó a desarrollar los
servicios públicos provinciales y municipales, abriendo
canales de riego y desagüe y construyendo caminos y
postas. Descubrió un posible negocio en las comunicaciones terrestres entre las provincias, especialmente en
ese momento, en que el Estado de Buenos Aires estaba
separado de la Confederación Argentina y era necesario
reorganizar el servicio privado y oficial de postas sin
participación de los financistas porteños.
Fundó la empresa de galeras Mensajerías Argentinas, a la que dotó con carretas y diligencias. Pronto
tuvo un freno a su expansión por la lentitud con que
le entregaban nuevos vehículos, derivada de la falta
de metal para los herrajes. Entonces viajó a Estados
Unidos y regresó con mil galeras, transportadas en
varios barcos. Por muchos años tuvo el monopolio de
las comunicaciones interiores, del transporte de pasajeros y de la prestación del servicio de correos. Sólo
en Buenos Aires no podía competir con la empresa de
Rusiñol y Fillol. Por las rutas que Gordillo fijó –sólo
parcialmente coincidentes con las carreras de postas de
la época del Virreinato del Río de la Plata– pasaron más
tarde los ferrocarriles argentinos. Más de la mitad de las
rutas nacionales –exceptuadas las zonas posteriormente
ganadas a los indígenas– atraviesan en la actualidad
los recorridos fijados por las Mensajerías Argentinas.
En la década de 1860 fue muy perjudicado por la
preferencia de los ministros de Mitre por los empresarios porteños, pero terminó por imponerse a ellos y
mantuvo su preeminencia hasta fines de los años 1870,
que fue derrotado por el ferrocarril. Las empresas ferroviarias, generalmente de propiedad inglesa, poseían sus
propias líneas de galeras y diligencias, lo que desplazó
progresivamente a las mensajerías a caminos menos
transitados y –por ende– menos rentables.
En esos años descubrió un importante yacimiento de
carbón cerca de la ciudad de Mendoza, pero el costo de
los fletes hizo imposible su explotación.
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Logra interesar a los capitalistas de la época de
Mendoza, San Luis, Paraná (serán socios Urquiza y del
Carril) y con un buen capital marcha a Estados Unidos
y adquiere cientos de coches, carros y molinos. Construye caminos, puentes, postas, pozos de agua y durante
muchos años Timoteo Gordillo lleva el progreso a
todo el país. Los malos socios terminan por llevarlo
a la pobreza, pero además de ello sus mensajerías a
tracción a sangre tuvieron un competidor imparable
que, como ya se dijo, fue el tren. Timoteo Gordillo es
el pionero de las rutas argentinas. Por ello parte de la
ruta nacional 38 lleva su nombre, así como también
una escuela en la ciudad de La Rioja. Sus últimos años
sobrevivió desempeñando un humilde puesto administrativo en Buenos Aires. Fallece en Buenos Aires el 29
de agosto de 1884.
Por las razones expuestas, porque Timoteo Gordillo
fue un ejemplo de tesón y trabajo, es que solicito la
atención de los señores legisladores al presente proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.167/13)
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 a fines de concretar la apertura de
la carrera de contador público nacional en forma definitiva en el Anexo de la Universidad Nacional de Salta
(UNSA) sito en la ciudad de Tartagal, con el objetivo de
ampliar la igualdad de oportunidades en materia educativa para la población de esta zona que comprende
una proporción significativa de alumnos provenientes
de familias de bajos ingresos, con dificultades para
afrontar el costo de traslado y manutención en ciudades
alejadas de su zona de origen.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación de la carrera de contador público
nacional, por dos cohortes, acordadas por el convenio
ME 844/11 entre la Secretaría de Políticas Universitarias y la Universidad Nacional de Salta ha tenido
una repercusión altamente positiva en nuestro medio,
la cual se ha visto reflejada en el elevado número de
inscritos que se registró en ambas cohortes. Asimismo,
ha generado grandes expectativas en una importante
cantidad de aspirantes a cursarla. Es por ello que se
solicitó autorización para implementar una tercera
cohorte, la que ha sido otorgada y corresponde a la del
presente período académico.
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La situación socioeconómica de nuestra región no
atraviesa en la actualidad uno de sus mejores momentos, lo cual repercute considerablemente en las economías familiares. Debido a ello muchos de los jóvenes
que egresan de las escuelas secundarias no disponen
de los recursos suficientes para realizar sus estudios
universitarios en otras ciudades. De este modo, ven
frustradas sus posibilidades de acceder a una formación
profesional adecuada a sus intereses, sobre todo si la
oferta académica de la Sede Regional Tartagal no le
brinda muchas opciones. Cabe destacar que, en este
sentido, dicha Sede, en pocos años, ha incrementado de
dos a cinco el número de carreras que en ella se dictan,
contando con la de contador público nacional. Por ello,
consideramos que lo fundamental es sumar y no restar
las opciones académicas para nuestros jóvenes.
La importancia de que la Sede Regional Tartagal
cuente en forma definitiva con una de las carreras más
elegidas por los estudiantes, como lo es la de contador
público nacional, reside en el hecho de formar profesionales altamente capacitados para desempeñarse en
diferentes ámbitos laborales del departamento de San
Martín y otras localidades de la región.
Por dichos motivos, y considerando de fundamental
importancia, para nuestra comunidad, obtener la permanencia de la carrera de contador público nacional en
la Sede Regional Tartagal es que solicito a mis pares
acompañen con su voto el presente proyecto.

Más de 80 cuerpos y asociaciones de bomberos de
la provincia de Santa Fe y provincias vecinas, junto
a rescatistas y personal de las fuerzas de seguridad
federales y del Ejército Argentino, participaron desde
entonces en las tareas de rescate que se extendieron
hasta la tarde del lunes 12 de agosto.
Durante esas seis jornadas, y en largos turnos de
12 horas, con profundo espíritu de sacrificio, coraje y
solidaridad, cientos de bomberos y rescatistas llevaron
adelante la invalorable y valiente misión de búsqueda
y rescate de heridos y víctimas entre los escombros del
edificio ubicado en la calle Salta 2141.
Esta altruista y arriesgada misión, llevada a cabo en
las más adversas condiciones, fue reconocida por el
país entero que siguió las tareas de rescate a través de
los medios de comunicación nacionales, y en particular por los ciudadanos de Rosario, quienes a las 19.30
horas del pasado lunes 12 de agosto los despidieron
con aplausos y emotivos mensajes de agradecimiento,
haciendo un minuto de silencio en memoria de las 21
víctimas y entonando el Himno Nacional.
Por las razones expuestas, entendemos que este
Honorable Senado de la Nación debe manifestar su
reconocimiento y homenaje a estos bomberos y rescatistas, verdaderos héroes que diariamente arriesgan sus
vidas por las de los demás.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.168/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los cuerpos y asociaciones de bomberos voluntarios y zapadores, y a los
rescatistas de las fuerzas de seguridad y del Ejército
Argentino que, con espíritu de sacrificio, coraje, solidaridad y heroísmo, llevaron adelante la invalorable y
valiente misión de búsqueda y rescate de las víctimas
de la trágica explosión ocurrida el pasado 6 de agosto
en la ciudad de Rosario.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de agosto a la mañana una violenta explosión provocada por un escape de gas en un edificio
residencial provocó la mayor tragedia en la historia de
la ciudad de Rosario, arrojando el trágico saldo de 21
personas fallecidas, decenas de heridos, y viviendas y
comercios destruidos.

(S.-3.169/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre del corriente
año, en reconocimiento a la primera exportación de
productos elaborados con destino a Brasil.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de septiembre de 1587 salió del puerto de
Buenos Aires rumbo a Brasil la primera exportación
de productos elaborados: tejidos y bolsas de harina
provenientes de Tucumán, que habían sido elaborados
en Santiago del Estero.
Cabe recordar que el doctor Manuel Belgrano
al ser designado secretario del consulado, realizó
una gran promoción del progreso industrial, facilitando y apoyando la adquisición de maquinaria e
instrumentos de trabajo. Fue un gran propulsor de
una nueva política social y económica, difundida
luego desde el Correo de Comercio. Se recuerda
que presentó todo un alegato industrialista: “Todas
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las naciones cultas se esmeran en que sus materias
primas no salgan de sus estados a manufacturarse,
y todo su empeño es conseguir, no sólo darles nueva forma, sino aun atraer las del extranjero para
ejecutar lo mismo. Y después venderlas”. Y más
tarde insistiría: “Ni la agricultura ni el comercio
serían casi en ningún caso suficientes a establecer
la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro
la oficiosa industria”.
También, en un artículo aparecido en el Correo
de Comercio expresaba el creador de la bandera: “El
amor a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones
a los objetos importantes de la agricultura e industria
por medio del comercio interno para enriquecerse,
enriqueciendo a la patria porque mal puede ésta salir
del estado de miseria si no se da valor a los objetos
de cambio…”.
Es indudable que la industria es fundamental para
el progreso de los pueblos y su bienestar socioeconómico. Por ello, impulsar, crear y fortalecer industrias
debe ser una premisa, la cual debe estar acompañada
de una educación que promueva la formación de
ingenieros, técnicos y oficios calificados para que las
industrias puedan progresar y crecer, lo que posibilita
mayores fuentes de empleo. Es necesario apoyar y
estimular la industria para que la misma mantenga
su iniciativa y sepa superar las dificultades que se le
puedan presentar.
Al respecto, Belgrano, infatigable ante los obstáculos encontrados a su paso diría: “Mi ánimo se abatió,
y conocí que nada se haría a favor de las provincias
por unos hombres que por sus intereses particulares
posponían el bien común. Sin embargo, […] me propuse echar las semillas que algún día fuesen capaces
de dar frutos”.
Teniendo presente que nuestra Constitución
Nacional en el artículo 75, inciso 18, establece
“Proveer lo conducente a la prosperidad del país,
al adelanto y bienestar de todas las provincias, y
al progreso de la ilustración, dictando planes de
instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de
ferrocarriles y canales navegables, la colonización
de tierras de propiedad nacional, la introducción
y establecimiento de nuevas industrias…”, es un
deber para nosotros como legisladores nacionales
apoyar e incentivar el desarrollo de la industria en
nuestro país, lo que redunda en beneficio para el
progreso de nuestra patria.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros legisladores la aprobación de este proyecto de
declaración.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Reunión 14ª

(S.-3.170/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a la detención del periodista de Canal 9 de Chaco, Orlando Giménez, y al del
equipo móvil de dicho canal, ocurrido el 5 de agosto y
la del productor agropecuario, señor Blas Ferrando, ex
presidente de la Sociedad Rural de Mercedes, el sábado
3 de agosto, ocurridos en la provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado sábado 3 de agosto el productor rural
Blas Ferrando, ex presidente de la Sociedad Rural de
la localidad de Mercedes en la provincia de Corrientes
y que actualmente es opositor al gobierno provincial,
fue detenido. Su delito fue haber accedido días antes
a hablar con un equipo del Canal 9 de la provincia del
Chaco sobre la situación rural en la zona.
El lunes 5 de agosto, el juez civil, comercial y laboral
de Mercedes, doctor Gustavo Bufill, a requerimiento de
oficio del fiscal doctor Enrique Deniri, dispuso “…la
localización y aprehensión del vehículo de Canal 9 de
Resistencia, provincia del Chaco y de sus ocupantes…”
por el delito de “…supuesta instigación a cometer
delito, en grado de tentativa…”.
El periodista y el equipo, que se desplazaban en un
Fiat Uno, fueron detenidos y trasladados a la división
Delitos Complejos de la Policía de Corrientes de la
capital de la provincia, para ser liberados luego de
cuatro horas, sin explicaciones.
El fin de semana pasado, el equipo periodístico del
canal, del que ese día el periodista Giménez no formaba
parte, estuvo en Mercedes, realizando un informe sobre
la actividad productiva del lugar.
Luego de que los oficiales de delitos complejos detuvieron a Giménez con la orden judicial, se trasladaron
a la oficina para liberarlo. “El delito era instigación
por presunta tentativa de delito; lo novedoso es que no
decía cuál era el delito”, expresó el periodista. “…Es
una detención totalmente ilegal…”, sintetizó Giménez
en concordancia con su abogado, que agregó: “…esto
es un mensaje muy grave y fuerte, es peligroso para
lo que son los medios de comunicación, porque les
está diciendo a los periodistas que paren porque de lo
contrario van a ir presos…”.
Señor presidente: hasta aquí la crónica de estos hechos vergonzosos sucedidos en mi provincia.
Pero yo quiero señalar que hemos asistido a otro
hecho de atropello a la libertad de prensa, derecho
consagrado por la Constitución Nacional en su artículo
14, que es reafirmado en el artículo 75, inciso 22, de la
misma, donde se aprueban diversos tratados internacio-
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nales concediéndoles rango constitucional, entre ellos,
la Convención Americana de Derechos Humanos, que
todos conocemos como el Pacto de San José de Costa
Rica, que en su artículo 13, libertad de pensamiento y
de expresión, dice en sus puntos 1) y 3):
“1) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3) No se puede restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,
de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones.”
Estoy convencido de que la democracia se la defiende con coraje y valentía, y que no podemos mirar para
otro lado cuando se vulnera un derecho estratégico
y fundamental para el Estado de derecho como es la
libertad de prensa. Si consentimos mansamente con
esta actitud, mañana será tarde.
Es deseable que quienes ocupan puestos ejecutivos
de gobierno recuerden en forma permanente cuál es
límite que les impone no sólo la ley suprema de la
Nación, la Constitución Nacional, sino todas las leyes
y se sujeten a ellas. No es deteniendo o intimidando a
quienes nos informan que pueden “callar al mensajero”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.171/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex empresa Industrias Patagónicas
(INDUPA) SAIC, que prestaran servicios en la unidad
productiva de la localidad de Cinco Saltos, provincia de
Río Negro, cuya desvinculación definitiva, cualquiera
fuera la forma del distracto, se hubiera producido en
el período comprendido entre febrero de 1992 y junio
de 1996, y sus derechohabientes, se regirán por la ley
previsional vigente, en todo lo que no sea modificado
por la presente.
Art. 2° – A efectos de acceder a los beneficios previsionales, los trabajadores enumerados en el artículo
1° de la presente ley deberán acreditar los siguientes
requisitos:

a) Veinte (20) años de aportes, de los cuales
quince (15), como mínimo, deben haberse
efectuado en la ex empresa INDUPA SAIC;
b) Cincuenta (50) años de edad;
c) Tener domicilio real en un área de doscientos
kilómetros (200 km) con centro en la ciudad de
Cinco Saltos, provincia de Río Negro.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3° – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 2°, los años trabajados en la ex empresa INDUPA SAIC serán considerados a razón de un año igual
a uno punto tres años de aportes (1 año = 1.3 años).
Art. 4° – Tendrán derecho a una jubilación por
invalidez los trabajadores comprendidos en el artículo
1° que acrediten su incapacidad al momento de la
solicitud.
Art. 5° – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1° y los derechohabientes que hubieren obtenido
resolución judicial o administrativa firme y denegatoria
en todo o en parte del derecho reclamado, podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 6° – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
(El presente es reproducción del proyecto de ley de
mi autoría S.-1.637/10).
La empresa Industrias Patagónicas (INDUPA) SAIC
nació luego del dictado del decreto de Promoción Industrial dictado durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, y se instaló en la ciudad de Cinco Saltos,
durante la década de 1940, a orillas del canal principal
de riego del alto valle y al pie de la zona de bardas, con
la finalidad de proveer a la región y al resto del país de
productos químicos destinados al control de plagas.
Con el transcurso de los años, INDUPA fue creciendo y ampliando su producción y se transformó en un
verdadero orgullo industrial y en la principal fuente de
empleo de la ciudad de Cinco Saltos, provincia de Río
Negro. En su época de mayor esplendor llegó a tener
alrededor de 500 empleados.
Las materias primas e insumos que INDUPA utilizaba en los diferentes procesos industriales fueron:
cloruro de sodio, energía eléctrica, carbonato de calcio,
ácido sulfúrico, mercurio, carburo de calcio, reactivos
de polimerización, agua, entre otros.
Los productos más importantes que producía esta
empresa eran: cloro, hidróxido de sodio, ácido clor-
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hídrico, cloruro de calcio, hexaclorociclohexano,
hipoclorito de sodio, cloruro de hidrógeno, acetileno,
tricloroetileno, cloruro de vinilo monómero, policloruro de vinilo (PVC), entre otros.
Para realizar su labor, los operarios de INDUPA debían manipular los productos antes mencionados, que
son de alta toxicidad, y estaban en contacto permanente
con los gases que emanaban de los mismos, lo que
constituía un grave riesgo para la salud.
Como consecuencia de ello, muchos “indupianos”
(tal como se denomina en la región a los ex trabajadores de INDUPA) conviven desde aquellos tiempos
con diversas enfermedades y afecciones, tales como
problemas respiratorios reiterados, alergias, gastritis,
patologías óseas, atrofias, entre otras.
En los últimos años se vienen realizando distintos
estudios para determinar el daño en la salud que sufrieron estos trabajadores, y el consiguiente deterioro de su
calidad de vida. Aunque todavía no está cuantificado ni
sistematizado epidemiológicamente, diversos especialistas coinciden en afirmar que hay evidencias de que
muchos trabajadores sufrieron graves daños en su salud
como consecuencia de la exposición a los materiales
tóxicos con los que realizaban sus tareas.
Cabe destacar que, más allá del plazo transcurrido
desde que INDUPA cesó sus actividades (en el año
1996), el daño potencial que pudieron haber sufrido
los operarios por la exposición a los tóxicos durante
su trabajo puede manifestarse hasta 30 años después,
según opinan diversos especialistas en la materia.
Es importante recordar que en el año 1996, INDUPA
cesó sus actividades, y el 51 % de su paquete accionario
fue adquirido por el Grupo Solvay, y a partir del mes de
junio de ese año Imextrade S.A. asumió el control de
la ex planta de INDUPA SAIC ubicada en la localidad
de Cinco Saltos.
A lo largo de la década del 90, INDUPA fue discontinuando y/o paralizando, total o parcialmente, la
operación de algunos sectores como la planta de fabricación de tricloroctileno y la de soda cáustica y cloro
por electrólisis de cloruro de sodio por tecnología de
cátodo de mercurio.
En virtud de ello, se comenzó a reducir el personal
de la empresa.
En el mes de marzo de 1992 aproximadamente la
mitad de los trabajadores fue despedida, en tanto que
el personal que permaneció en la empresa continuó
disminuyendo y, ante el cese definitivo de actividades,
en los primeros meses de 1996, todos los trabajadores
que aún trabajaban en la empresa fueron cesanteados.
Esta situación generó un grave problema social en
la región ya que una parte importante de la población
económicamente activa quedó desempleada, sin posibilidades reales de reinsertarse en el mercado laboral
(vale recordar que INDUPA constituía la principal
fuente de empleo de la ciudad de Cinco Saltos). Como

Reunión 14ª

consecuencia de ello, los ex trabajadores vieron frustrados sus derechos laborales y previsionales.
En definitiva, el cierre de esta empresa generó una
situación de caos y desolación en toda la región, muy
difícil de afrontar para los ex trabajadores de la misma
y sus familias (con el agravante de que muchos de ellos
sufrieron graves problemas de salud), que justifican la
aprobación de la presente ley que tiene carácter especial
y excepcional.
Por todo lo hasta aquí expuesto, y con la convicción
de que la presente iniciativa constituye un acto de
estricta justicia, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.172/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, en su
carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
de la República Argentina, informe sobre los siguientes
aspectos:
– Cuáles son las razones por las que la Dirección
de Inteligencia del Ejército a cargo del jefe del Ejército, general de división César Milani, dispone de un
presupuesto de 332.963.472 pesos para ser destinado
a “espionaje estratégico”, en tiempos en que la fuerza
no tiene hipótesis de conflicto.
– En virtud de ello, se solicita que informe sobre los
alcances de lo que se denomina “espionaje estratégico”, definición que se hace necesario explicitar, sobre
todo, cuando días pasados la mandataria señaló: “Me
corrió frío por la espalda cuando me enteré de que nos
están espiando desde el Norte”, afirmación a la que,
indudablemente, adherimos todos los argentinos; asimismo, se hace necesario esa definición ya que pesan
aún sospechas de espionaje de las fuerzas de seguridad
nacionales bajo el denominado proyecto X.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de que la Argentina no se encuentra atravesando ni la más mínima hipótesis de conflicto y menos
aún una guerra, el presupuesto del Ejército para lo
que denomina “inteligencia estratégica” es el más alto
desde que se reinstaló la democracia. Ese logro militar
sólo pudo lograrlo el ahora teniente general Cesar Milani, flamante jefe de la fuerza y dueño de un aparato
de espionaje superior al de todas las fuerzas federales,
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y con un presupuesto que sólo supera la Secretaría de
Inteligencia (ex SIDE, hoy SI).
Cuando Milani se hizo cargo en 2008 de la Dirección de Inteligencia de la fuerza, el presupuesto para
esa área, denominada Jefatura II Inteligencia, era de
150.380.176 pesos. En 2012, el monto se elevó a
347.699.586 pesos. El manejo de fondos reservados,
una caja que en teoría es monitoreada por la comisión
bicameral de seguimiento de actividades de inteligencia
del Congreso, le dio al oficial un poder tan grande que
hasta llegó a despertar celos en la propia Secretaría de
Inteligencia En el 2013 Milani manejó para la inteligencia una caja de 332.963.472 pesos, pero su presupuesto como subjefe del Estado Mayor del Ejército era
de 8.952.815.714 de pesos. Milani fue el único oficial
en la historia de la fuerza que tuvo el doble cargo de
jefe de Inteligencia y de número dos de la fuerza.
El Ejército, sin hipótesis de conflicto y, según la
Ley de Inteligencia, sin posibilidad alguna de realizar
espionaje doméstico, tiene un presupuesto para la
llamada “inteligencia estratégica”, que equivale a más
de la mitad de las arcas de la ex SIDE. El organismo
que maneja Héctor Icazuriaga tiene una partida de
612.674.581 pesos.
Es más, la caja que maneja Milani para tareas de inteligencia es superior a la sumatoria de todo el aparato
de espionaje de las fuerzas de seguridad federales que
dependen del Ministerio de Seguridad. Es decir más
que la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, y la
Policía de Seguridad Aeroportuaria juntas.
En el presupuesto 2013, la Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal destina para acciones de “inteligencia criminal” 34.925.242 pesos, Policía Federal
156.679.000, Gendarmería 89.783.087, Prefectura
37.021.523. En total el Ministerio de Seguridad tiene
previsto un gasto de 330.554.247 pesos, es decir que
Milani tiene para el espionaje del Ejército en tiempo de
paz 2.409.225 pesos más de lo que el Estado les brinda
a todas las fuerzas de seguridad.
En el 2003, cuando las fuerzas armadas no tenían
más hipótesis de conflicto que las que tienen hoy, el
Ejército destinaba a la inteligencia 13.608.002 pesos.
El 15 de junio de 2012, el entonces ministro de
Defensa Arturo Puricelli dijo: “no hay hipótesis de
conflicto” y que “América del Sur es una zona de paz”.
Un mes antes, Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Fernando de
la Rúa y Eduardo Duhalde, advirtió en Radio 10 que
en las fuerzas armadas hay “un sistema de inteligencia
interna”.
Por las razones expuestas es que solicito se dé aprobación al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Defensa Nacional con
vista a la Comisión Bicameral Permanente de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Ley 25.520.

(S.-3.173/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del titular de la Unidad de Información
Financiera (UIF), informe sobre los aspectos que, a
continuación, se detallan:
– Cuál es instrumento legal que avala la solicitud
realizada a las entidades financieras para que sean más
flexibles en los reportes de las operaciones sospechosas
del delito de lavado de activos, que ingrese al circuito
formal a través del Cedin y Baade, conforme se publicó
en diferentes medios de comunicación.
– Sírvase remitir copia del conjunto de los antecedentes normativos vigentes con los que cuenta la
Unidad de Información Financiera (UIF) por los que se
confiere a su titular la competencia para operar contra
el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
– La normativa vigente obliga a diferentes entidades
(bancos, escribanos, agentes de Bolsa, compañías de
seguros, transportadoras de caudales, etcétera) a recabar datos sobre el origen de los fondos que mueven
y de informarle a la UIF –a través de un Reporte de
Operación Sospechosas (ROS)– cualquier operación
que consideren sospechosa, bajo penalidades muy
precisas que determina la propia ley. En virtud de ello,
cuáles son las atribuciones que tiene el titular de la UIF
para disponer la inobservancia de la normativa nacional
e internacional.
– Si ante la afirmación de algunas entidades financieras de: “Nos dijo que debemos reportar lo que consideremos que tenemos que reportar como operación
sospechosa [de lavado]. Pero que la UIF analizará la
buena o mala fe del reportante”, bajo qué normativa
y cuáles serán los parámetros que se aplicarán para
determinar la buena o mala fe del reportante.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unidad de Información Financiera tiene como
misión combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el
narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual
de niños, el fraude, etcétera.
A estos fines, se analiza la información recibida por
los distintos sujetos obligados y por denuncias particulares las que, de corresponder, se elevan al Ministerio
Público para que se continúe con la investigación. Estas
facultades surgen de la ley 25.246 y su modificatoria
por ley 26.268.
Entre los lineamientos básicos estructurantes de un
sistema de prevención y control del lavado de dinero y
del financiamiento de actos terroristas suele asignarse
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un lugar especialmente relevante al rol que desempeñan las “unidades de información (o inteligencia)
financiera” (UIF).
Fue el Grupo Egmont el que adoptó una definición
de las unidades de información financiera caracterizándolas como:
Una agencia central, nacional, encargada (responsable) de recibir (y eventualmente solicitar), analizar y
diseminar entre las autoridades competentes, información financiera i) concerniente o vinculada a sospechas
sobre la comisión de delitos y potencial financiamiento
del terrorismo, o ii) requerida por la legislación nacional, a fin de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En los últimos años, una serie de convenciones internacionales ha reconocido la utilidad de las UIF dentro
de los sistemas modernos contra el lavado de dinero y
ha exhortado a los Estados parte de estas convenciones, a que creen unidades de inteligencia financiera.
Estas son (según el orden de apertura a la firma), la
Convención para la Represión de la Financiación del
Terrorismo (1999), la Convención de las Naciones
Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional
(2001) y la Convención contra la Corrupción de las
Naciones Unidas (2003).
La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional exige que los Estados
miembros “Garanticen que las autoridades administrativas, de contralor, los órganos de seguridad u otras…
se encuentren facultadas para cooperar e intercambiar
información a nivel nacional e internacional…y a tal
fin, considerarán la creación de una unidad de inteligencia financiera que funcione como centro nacional para
la recepción, análisis y comunicación de información
relativa a un potencial lavado de dinero”.
La Unidad de Información Financiera trabaja junto
a entidades internacionales para combatir el lavado de
activos y el financiamiento del terrorismo. Las entidades más importantes son: GAFI, Gafisud y Grupo
Egmont.
Por su parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) impulsa activamente la adopción
de una serie de medidas institucionales entre las cuales
adquiere especial relevancia la creación de estas unidades de información financiera; a la que, siguiendo los
lineamientos básicos definidos por el Grupo Egmont,
se le atribuye, como misión fundamental, la de desempeñarse como organismo central (nacional) encargado
de la recepción, análisis y divulgación de reportes de
operaciones sospechosas (ROS), así como también
de toda otra información relacionada con posibles
maniobras de lavado de activos y/o financiamiento
de actividades terroristas. Para ello, se sostiene expresamente que estas unidades deberían tener acceso,
oportunamente, a la información financiera, administrativa y/o proveniente de las autoridades encargadas
del cumplimiento de la ley.
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La República Argentina asumió el compromiso
de estructurar un sistema preventivo en torno a los
estándares promovidos a nivel internacional, y sancionó en el transcurso del año 2000 la ley 25.246, de
encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo,
por intermedio de la cual se crea la Unidad de Información Financiera, se establecen sus competencias,
facultades y obligaciones, y se le asigna como misión
básica y fundamental la de constituirse en la instancia
encargada del tratamiento, análisis y transmisión de
la información a los efectos de prevenir e impedir el
lavado de dinero proveniente de una serie de delitos
que se enumeran en el referido texto legal (artículo
6º, ley 25.246).
Las “operaciones sospechosas” pueden definirse, a
tal efecto, como las transacciones que de acuerdo con
los usos y costumbres de la actividad de que se trate,
así como también de la experiencia e idoneidad de las
personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin
justificación económica o jurídica o de complejidad
inusitada o injustificada, sean ellas realizadas en forma aislada o reiterada. En aquellos casos en los que
los sujetos obligados a reportar tengan fundamentos
razonables para sospechar que ciertos fondos son el
producto de una actividad delictiva, deben ponerlo
en conocimiento de la Unidad de Información Financiera.
Entendemos que estamos lejos de alcanzar los
objetivos planteados en el espíritu de la ley de
creación de la UIF, y que resulta necesario que su
titular responda a los requerimientos del presente
proyecto.
Por ello es que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.174/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Determínase que las cámaras federales
con asiento en las provincias intervengan en grado de
apelación en relación a las sentencias de primera instancia dictadas en contra de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), pronunciadas por sus
juzgados federales.
Art. 2º – Deróganse todas las normas que otorgan
competencia a la Cámara Federal de la Seguridad Social para entender en apelaciones interpuestas en juzgados federales con asiento en las provincias, en contra
de las sentencias donde la Administración Nacional de
la Seguridad Social es parte.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las causas en que el Estado nacional es parte, son de
competencia de la justicia federal, y esta competencia
está determinada en el artículo 116 de la Constitución
Nacional: “Corresponde a la Corte Suprema y los
tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y
decisión de todas las causas que versen sobre puntos
regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo
75; y por los tratados con las naciones extranjeras;
de las causas concernientes a embajadores, ministros
públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que
la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre
dos o más provincias; entre una provincia y vecinos de
otra; entre vecinos de diferentes provincias; y entre una
provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano
extranjero”.
Frente a la necesidad de crear una instancia intermedia entre los juzgados federales de sección y la Corte
Suprema, la ley 4.055, del año 1902 creó las primeras
cámaras de apelaciones federales, con sede en Capital
Federal, Córdoba, La Plata y Paraná. En su artículo 17
se fija la competencia.
Por otra parte, el derecho de la previsión social,
se encuentra garantizado por el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y por los tratados internacionales que adquieren jerarquía Constitucional a partir de
la reforma de 1994. Este derecho protege al individuo
ante las contingencias de vejez, incapacidad o muerte,
así como le garantiza la movilidad de las prestaciones
previsionales. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha efectuado un cambio copernicano respecto
al criterio sentado en “Chocobar, Sixto Celestino, c/
Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado
y Servicios Públicos, s /reajuste por movilidad”–12/ 96
(Fallos, 319: 3.241), principalmente en cuanto al modo
de interpretar las normas que tienen referencia con el
principio de movilidad de las prestaciones previsionales. En ese sentido, invocando la preeminencia de los
tratados internacionales incorporados en los términos
del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
ha puesto de resalto que los mismos, lejos de limitar o
condicionar dichos principios, obligan a adoptar todas
las medidas necesarias para asegurar el progreso y plena efectividad de los derechos humanos, compromiso
que debe ser inscrito, además, dentro de las amplias
facultades legislativas otorgadas por el artículo 75,
inciso 23, de la Ley Fundamental, reformada en 1994,
con el fin de promover mediante acciones positivas el
ejercicio y goce de los derechos fundamentales reconocidos, en particular, a los ancianos (considerando 3º).
Asimismo, en el caso “Sánchez” el máximo tribunal del país ha dicho lo siguiente: “Los tratados
internacionales promueven el desarrollo progresivo
de los derechos humanos y sus cláusulas no pueden
ser entendidas como una modificación o restricción de
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derecho alguno establecido por la primera parte de la
Constitución Nacional (artículo 75, inciso 22)”.
“La consideración de los recursos disponibles de
cada Estado (cf. artículos 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos) constituye
una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de
establecer nuevos o mayores beneficios destinados a
dar satisfacción plena a los compromisos asumidos
por esos documentos, mas no importa disculpa alguna
para desconocer o retacear los derechos vigentes (cf.
artículo 29 CADH).”
Ante estos contundentes pronunciamientos, consideramos que el procedimiento para trámites recursivos
introducido por la mal llamada Ley de Solidaridad
Provisional 24.463, sancionada en marzo de 1995 en
contra de la ANSES, atenta en forma directa con las
apreciaciones establecidas por la Corte, y claramente
transgrede la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y nuestra Constitución en materia previsional. Ello pues el Estado no ha cumplido con lo ordenado por la misma Corte en relación a la movilidad
de los haberes de nuestros jubilados, por lo que miles
de juicios se tramitan en los juzgados federales de las
provincias, y posteriormente, en la Cámara Federal de
la Seguridad Social en Buenos Aires.
Según el titular de la ANSES (declaraciones de
2012), Córdoba tiene 486.000 jubilados y pensionados
nacionales: esto nos podría dar el marco de las causas
de reajustes de cordobeses que tramitan en la justicia
federal. También por declaraciones a la prensa, el año
pasado pudo saberse que el presidente de la Cámara
Federal de la Seguridad Social, Bernabé Lino Chirinos,
se reunió con el titular de la Corte Suprema, Ricardo
Lorenzetti, para informarle que se profundiza la crisis
en los juzgados que deben resolver los juicios de los
jubilados. Además, le señaló que la situación es de
“colapso” por el cúmulo de expedientes, la falta de
personal y las deficiencias en los edificios del fuero.
A través de un comunicado, la Cámara sostiene que la
crisis se agravó “como consecuencia del incremento
de expedientes” por el aluvión de demandas de los
jubilados. En ese contexto, se detalla que en 2009 se
sortearon 128.650 expedientes, en 2010, 132.981 y en
2011, 133.741 expedientes.
A su vez, según datos proporcionados a la prensa
por el juez mencionado, las causas ingresadas en los
juzgados de segunda instancia, desde 2009 a 2011,
aumentaron en un 77,41 %. A partir de allí se justifica
“la demora en la tramitación de las acciones, circunstancia esta que afecta a un universo de litigantes con
edad avanzada”.
La avalancha de juicios se aceleró con el fallo
“Badaro”, de 2007. Con ese antecedente, cientos de
miles de jubilados reclamaron lo mismo que Badaro,
obteniendo sentencias favorables. Ahora se calcula que
hay unas 500.000 demandas de jubilados en la Justicia.
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En definitiva, es imprescindible que cada Cámara Federal de provincia, intervenga en sus propis
causas, recuperando la competencia para la segunda
instancia en materia de seguridad social, situación
que por cierto descomprimiría lo que hoy significa
un embudo con un cuello muy delgado, e implica que
pocos de nuestros abuelos puedan ver el resultado de
su lucha judicial.
Un procedimiento que permita el acceso a este derecho social debe tener características específicas que
contemplen la protección del debido proceso. Además
debe ser rápido y acotado, considerando el carácter
alimentario del derecho que se pretende ejercer. Que
nuestros jubilados de provincias deban tramitar una
apelación por sus derechos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, además de ser un claro síntoma de unitarismo retrógrado, implica gastos y demoras impropias
de la temática social.
Proponemos, en definitiva, este proyecto que establece concretamente que los recursos de apelación en
contra de la ANSES sean tramitados en las cámaras
federales de cada provincia, derogando así la competencia fijada por la Cámara Federal de la Seguridad
Social que tiene sede en Buenos Aires, otorgada por la
fatídica ley 24.463, tratada en el Congreso y propiciada
por el entonces presidente Carlos Menem y su ministro
Domingo Cavallo.
En virtud de las razones expuestas, solicito, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.175/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el último párrafo del artículo 53 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 53: […]
Todas las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual, gozarán,
siempre, sin excepciones, en forma automática,
del beneficio de justicia gratuita por tratarse de
cuestión sustancial, y por el carácter protector
y de interés superior que la ley tutela. Justicia
gratuita implica libre de gastos y honorarios
causídicos, sin necesidad por parte del consumidor de efectuar trámite alguno para respetar
esta gratuidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jurisprudencial y doctrinariamente, desde su introducción en la ley 24.240, se han venido desarrollando
y debatiendo distintas teorías sobre el concepto de
“justicia gratuita”. Y este concepto es tan claro, simple
y contundente, que explicarlo es una perogrullada. Sin
embargo, algunas corporaciones introducen dudas, modificaciones legales, presiones, para que esta gratuidad,
en definitiva, sea costosa de lograr.
Es así que el primigenio artículo 53 de la Ley de
Defensa del Consumidor, establecía, diáfanamente, en
su último párrafo: “Las actuaciones judiciales que se
inicien de conformidad con la presente ley gozarán del
beneficio de justicia gratuita”; en el año 2008 cuando
se sanciona le ley 26.361 se modifica el sistema de gratuidad absoluto, introduciéndose una excepción: “Las
actuaciones judiciales que se inicien de conformidad
con la presente ley en razón de un derecho o interés
individual gozarán del beneficio de justicia gratuita.
La parte demandada podrá acreditar la solvencia del
consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará
el beneficio”. Esta excepción a la gratuidad se convirtió, sin dudas, en los distintos tribunales, en la clásica
“chicana” para desvirtuar el proceso de protección que
el consumidor necesita y para demorar en demasía
un proceso que debe ser abreviado o sumarísimo. En
definitiva, fue un retroceso arbitrario al espíritu de la
“defensa del consumidor”.
En aquel momento, al introducirse la reforma, los
diputados Stella Maris Córdoba, Juan M. Irrazábal,
Eduardo G. Macaluse, Heriberto E. Mediza, Adrián
Pérez, y Patricia Vaca Narvaja indicaban que “se
reinstala en la ley que nos ocupa el beneficio de justicia
gratuita para todos los procesos iniciados en su mérito,
que había sido oportunamente vetado al promulgarse la
ley en 1993, estableciéndose empero la posibilidad de
que la demandada alegue y demuestre la solvencia de
la parte actora, haciendo cesar el beneficio. Todo ello
en el entendimiento de que se coadyuva a garantizar así
el acceso de los consumidores a la Justicia, sin que su
situación patrimonial desfavorable sea un obstáculo”.
Como se puede apreciar del texto, ningún argumento de
fuste se introduce para desvirtuar el espíritu de la ley.
La principal cuestión en torno a la gratuidad del
procedimiento en el marco de la Ley de Defensa del
Consumidor proviene del debate relacionado con el
artículo 121 de la Constitución Nacional, es decir, si
establecer la gratuidad es o no un poder no delegado
por las provincias a la Nación. Se ha dicho que la gratuidad en los procedimientos resulta privativa de las
jurisdicciones locales, atento a que es una materia de
orden procesal. Creemos que es hora de desterrar este
argumento que impide la verdadera democratización
de la Justicia. La gratuidad del acceso a la Justicia
no es materia procesal, implica un interés superior y
sustancial, basado en los artículos 42 y 18 de la Constitución Nacional.
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Basta transitar muchos tribunales superiores de
justicia provinciales para conocer que han declarado
inconstitucional el artículo que nos ocupa, por una
mera cuestión corporativa: las quejas de los usuarios
en algunos rubros de servicios –por ejemplo telefonía
celular– son muchas, ¿se teme un aluvión de juicios
en los tribunales de las provincias? Este argumento
que no se puede escribir ni decir en voz alta, no puede
ser acomodado bajo el velo de “cuestión procesal no
delegada por las provincias”. Un claro ejemplo es lo
dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que en la causa “Banco Central de la República
Argentina c/Appugliese Miguelina y otros s/ejecución
hipotecaria”, resolvió, a pesar de reconocer que existe
amplia doctrina y jurisprudencia en contrario, avalar la
inconstitucionalidad del artículo 53 de la ley 24.240,
y emplazar al recurrente al pago de la tasa de justicia.
En ese fallo, el TSJ de Córdoba se encarga de aclarar
que la introducción de modificaciones al artículo 53
efectuado por ley 26.361 previsiblemente “generaría
interpretaciones y posturas contradictorias, pues la
técnica legislativa empleada no fue la mejor”.
En definitiva, se propone modificar la norma señalada, en consonancia con la doctrina que señala que justicia gratuita comprende el acceso a la Justicia, es decir
desde el comienzo del proceso –eximición de pago de
tasas e impuestos de justicia–, hasta su finalización, que
implica la exención de costas (sin perjuicio, claro está,
del acuerdo privado de honorarios que el reclamante
efectúe con su abogado).
Así, en ese sentido, en las XXII Jornadas Nacionales
de Derecho Civil llevadas a cabo en Córdoba, en el
año 2009, fue aprobado de manera unánime que “el
Estado no tiene legitimación para probar la solvencia
del consumidor”(http://www.eldial.com.ar/nuevo/litetcc-detalle.asp?id=6979&id_publicar=9109&fecha_pu
blicar=06/11/2009&cámara=Novedades&base=99).
Creemos, con Karim Garay, entre otros, que “el
consumidor se ve perjudicado pues subsisten trabas a
la gratuidad de su actuación jurisdiccional, lo que lo
desalentará a promover acciones en resguardo de sus
intereses. Además, a pesar de gozar de una presunción
legal favorable, en los hechos deberá impetrar siempre
un beneficio de litigar sin gastos a fin de cubrir las
costas judiciales, por lo que el beneficio de justicia
gratuita no le será de verdadera utilidad…” (Garay,
Karim Gabriela, “La tutela procesal diferenciada del
consumir y el beneficio de justicia gratuita”, inédito,
citado en Derecho del consumidor: ley 24.240, comentada, Alveroni, 2011, p. 243).
El fundamento expuesto acorde con la constitucionalidad de la norma, está expuesto por numerosos autores,
entre los que destacamos a Marcelo Adrián Villaragut,
quien indica que el Congreso de la Nación tiene facultad “para adoptar medidas formales (procesales) en las
leyes de fondo, que estime razonablemente necesarias
para el mejor ejercicio de los derechos allí contenidos”,
señala que esta facultad está reconocida jurispruden-

cialmente por la CSJN (Fallos, 138:157, 162:376,
247:524). Por otra parte señala que la constitucionalidad de la inclusión de la gratuidad en esta ley de fondo
se fundamenta en los principios imperantes en materia
de derechos humanos, entre ellos el de progresividad y
pro homine, con rango constitucional en nuestro país
desde la reforma de 1994: ante un conflicto de igual
rango entre dos previsiones (los artículos 121 y 42 de
la Constitución Nacional) debe otorgarse preeminencia
a la normativa que asegura la plena, efectiva y preferente tutela judicial de los derechos del consumidor por
encima de criterios formales de reparto (ley comentada
ya citada, p. 244/245).
En definitiva, quedan fundamentados los criterios
de gratuidad: a) sin excepciones, b) automática, c) de
carácter normativo sustancial, y d) comprensiva de
gastos y honorarios causídicos.
Por los motivos expuestos, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.176/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación en el presupuesto nacional 2014 de las partidas
presupuestarias necesarias para la realización de las
siguientes obras:
a) Construcción de una cárcel federal en la ciudad de
Colonia Santa Rosa, departamento de Orán, provincia
de Salta.
b) Construcción de una alcaidía federal en la ciudad
de San Ramón de la Nueva Orán, departamento de
Orán, provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la primera semana de agosto una noticia conmocionó a todo el norte de la provincia de Salta.
El juez federal Raúl Reynoso liberó a 36 presos por
falta de espacio y malas condiciones de alojamiento.
Muchos de los presos liberados estaban acusados
de cometer delitos relacionados con la tenencia y la
comercialización de drogas: se liberó a personas que
estaban siendo investigadas por narcotráfico, detenidas como producto de allanamientos de la Dirección
General de Drogas Peligrosas de la Provincia de Salta.
De los 36 presos liberados, 33 estaban detenidos
en diferentes unidades policiales de Tartagal, y otros
3 estaban detenidos en la Policía dependiente de la
Unidad Regional de Orán.
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En una nota publicada por diario El Tribuno, el juez
federal Raúl Reynoso explicó las causas que llevaron
a la liberación de los detenidos:
“Uno de los elementos es el hacinamiento, es decir,
que están muchísimos presos en pequeñas celdas. Otro
elemento es que no hay infraestructura en cuanto a,
por ejemplo, higiene, salubridad o atención médica”.
En la misma nota el juez federal Raúl Reynoso
manifestó:
“Si tuviéramos cárceles federales sanas y limpias,
como exige la Constitución, es probable que muchos
de ellos tendrían que continuar detenidos. Pero, como
juez, considero que tampoco puedo permitir que se
mezclen mayores con menores de edad, gente enferma,
personas con problemas físicos. Estaban hacinados en
dependencias policiales y esos fueron los motivos”.
La situación descrita es de una doble gravedad.
Cabe, en primer lugar, reflexionar sobre la cuestión
humanitaria.
Las cárceles argentinas son una vergüenza, donde
los detenidos viven una situación de total indefensión,
donde se los somete a un trato cruel e inhumano, donde
no se respetan los más básicos derechos humanos y
garantías constitucionales.
La situación que describe el juez, con presos menores de edad y adultos conviviendo en la misma celda,
con gente enferma sin atención médica, en condiciones
de higiene paupérrima, todo ello viola el respeto por
la dignidad y la vida humana, y viola asimismo los
tratados internacionales sobre condiciones de detención
suscritos por la Argentina.
La historia del sistema carcelario de nuestro país
marca que en muchos casos se fue desarrollando como
una extensión del aparato represivo del Estado a lo largo
de las diferentes dictaduras militares. Lamentablemente,
la vuelta a la democracia tampoco se tradujo en una
reforma del funcionamiento del sistema penitenciario.
Pareciera como si las cárceles fueran un mundo
“allá afuera”, donde están “los otros”, apartado de
la sociedad, de la civilización, en el que nadie quiere
pensar. Pareciera que el respecto por las cuestiones
más elementales de índole humanitaria terminara en
la puerta de la cárcel.
En segundo lugar, debemos reflexionar sobre la
gravedad que implica la liberación de detenidos, no
porque se hubiera probado su inocencia, sino porque
las cárceles no pueden contenerlos.
Desde hace tiempo, la Argentina ha pasado de ser
un país de paso, a un lugar de producción, comercialización y consumo de drogas.
En particular, el norte de nuestro país se ha transformado en una puerta de entrada para el narcotráfico.
La falta de un control fronterizo que cuente con los
recursos humanos y materiales necesarios, la escasa
y errática radarización y control del tráfico aéreo, la
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aparición de zonas liberadas para los criminales, la
carencia de investigaciones efectivas, el accionar de
una Justicia lenta para juzgar y blanda en las penas,
todo ello ha permitido un crecimiento del flagelo del
narcotráfico en nuestro país.
Necesitamos implementar con urgencia un verdadero
programa para combatir el narcotráfico, para evitar que
la Argentina sufra las atrocidades que se viven países
como Colombia o México, para evitar que la droga siga
destruyendo el futuro de nuestros jóvenes.
Claramente, la liberación de detenidos investigados
por causas ligadas al narcotráfico va en la dirección
opuesta.
En virtud de lo expresado, el presente proyecto
solicita al Poder Ejecutivo nacional la incorporación
en el presupuesto nacional 2014 de las partidas presupuestarias necesarias para la construcción de una
cárcel federal en la ciudad de Colonia Santa Rosa y
de una alcaidía federal en la ciudad de San Ramón de
la Nueva Orán, ambas en el departamento de Orán,
provincia de Salta.
Si bien el gobierno nacional construyó una cárcel
federal en la localidad de General Martín Güemes,
inaugurada en julio de 2011, la misma se encuentra a
más de 300 km de la frontera norteña, y está colapsada, con una gran cantidad de detenidos y carencia de
personal necesario.
Por estas razones, y ante la falta de un establecimiento carcelario en los departamentos de San Martín
y de Orán, los detenidos permanecen en dependencias
de la Policía de la provincia, las cuales no están preparadas para tal fin, sometiéndolos a las condiciones
de hacinamiento de las que dio cuenta el juez federal
Raúl Reynoso.
La construcción de una cárcel federal en Colonia Santa Rosa, a 50 km de la sede del juzgado de Orán, y de una
alcaidía federal en San Ramón de la Nueva Orán daría
solución a la problemática humanitaria y permitiría una
plena actuación de las prescripciones del derecho penal.
Es por ello que el presente proyecto solicita su incorporación al presupuesto nacional 2014.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores de la Nación la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.177/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las XVI Jornadas Internacionales de Educación “Educación, instituciones: debates
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actuales ante las nuevas subjetividades”, organizadas
por la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, los días 12 y 13 de septiembre del corriente año.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siguiendo una ya extensa tradición la Facultad de
Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) organiza las XVI Jornadas
Internacionales de Educación, en la ciudad de Concordia, los días 12 y 13 de septiembre del corriente año.
El eje conceptual propuesto para esta edición de las
16ª jornadas es: “Educación, instituciones: debates
actuales ante las nuevas subjetividades”, la selección
hace foco en una problemática de absoluta vigencia,
que atraviesa el campo temático de las ciencias de la
educación en nuestra época y que es objeto de estudio
en múltiples investigaciones y desarrollos teóricos de
los más prestigiosos especialistas de nuestro país y de
la región.
La convocatoria está dirigida en particular a profesionales de grado y posgrado, a profesores e investigadores de los distintos niveles del sistema educativo,
a estudiantes terciarios y universitarios, pero incluye
también un espectro mucho más amplio conformado
por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con la educación pública, los
niveles de conducción y gestión de distintas agencias
del Estado y privadas, así como el público general, ya
que la cuestión abordada impacta en prácticamente
todas las esferas sociales de la comunidad.
En ediciones anteriores las jornadas han contado
con el auspicio de la UNESCO y fueron declaradas de
interés educativo por el Consejo General de Educación
de la provincia de Entre Ríos
El evento constituirá sin dudas un punto de encuentro y un ámbito de comunicación, debate y de intercambio entre los diferentes actores de la escena escolar,
configurando sin dudas un espacio para generar nuevas
ideas, convalidar o revisar prácticas y promover los
procesos de generación, circulación y enriquecimiento
de conocimiento académico relevante.
Entre los especialistas convocados se encuentra
la doctora Inés Cristina Rosbaco, del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario
(CIUNR) quien ofrecerá una conferencia magistral
sobre el tema “Aventuras y desventuras de los desnutridos escolares en los últimos años, la problemática de
la desimbolización”.
También formará parte de los expositores el Pbro.
licenciado Alberto Bustamante, Prof. de Ciencias
Sagradas y Filosofía, actual presidente del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y consejero

por el Cono Sur de la Confederación Interamericana de
Educación Católica (CIEC), que desarrollará el tema:
“El educador ante las nuevas subjetividades: ¿huida o
compromiso?”.
Además de las intervenciones especiales de estos
prestigiosos pedagogos, las jornadas proponen la realización de talleres, paneles y rondas de ponencias, que
permitirán el protagonismo y la activa participación e
intercambio entre todos los asistentes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el voto
positivo de esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.178/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar ante las víctimas fatales y lamentables consecuencias debidas a la tragedia ocurrida ante
el derrumbe de un edificio el 6 de agosto en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El luto embarga a la ciudad de Rosario, a la provincia
de Santa Fe, a la Nación toda.
Es que el 6 de agosto un escape de gas provocó que
colapsase y se derrumbase un edificio en la ciudad de
Rosario, en mi provincia de Santa Fe.
Las pérdidas en términos de vidas son de por
sí irreparables. Y lo que produce la máxima pena.
Incluso al momento de elaborarse esta declaración
no se sabe a ciencia cierta el número de víctimas
fatales.
Pero a ello se agregan los heridos, la afectación física
y psicológica de los sobrevivientes, los traumas pos
catástrofe que quedarán vigentes en ellos por un largo
tiempo, las pérdidas materiales y de los recuerdos, los
proyectos de vida afectados, el profundo dolor ante lo
que era y ya no será.
Ante tamaña desgracia, sólo nos queda solidarizarnos ofreciendo a la vez una palabra de consuelo y de
esperanza. Consuelo para los familiares de los muertos.
Esperanza para los sobrevivientes, a quienes les toca el
desafío de enfrentar con valor y estoicismo los caminos
que seguirá ofreciendo la vida, en un proceso en el que
deberán ser acompañadas por los poderes públicos y
por la comunidad.
En este estado de conmoción personal ante lo acontecido en la principal ciudad de mi provincia, les pido
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a mis colegas del Senado que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.179/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación tenga a bien
arbitrar los mecanismos necesarios para que, a través
del organismo que corresponda, se habilite una sucursal
del Banco de la Nación Argentina, en la municipio de
San Pedro, provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Pedro cuenta con 31.050 habitantes, según el censo de 2010 y es cabecera del departamento homónimo.
Los empleados públicos nacionales, docentes, gendarmería, prefectura, así como también los distintos
sectores productivos, jubilados pensionados y los
beneficiarios de los programas y planes sociales de la
zona, encuentran grandes dificultades para el cobro o
la gestión de trámites correspondientes de sus cuentas
o cajas de ahorro del Banco de la Nación Argentina.
La gran mayoría debe trasladarse hacia otra localidad
como San Vicente que se encuentra a 65 kilómetros
aproximadamente. Teniendo en cuenta las políticas de
inclusión social que viene llevando adelante el gobierno nacional, han generado una cantidad considerable de
nuevos usuarios de los servicios del mencionado banco.
Estas medidas fomentaron que el Banco de la Nación
Argentina generara un plan estratégico para poder dar
respuesta a la nueva demanda.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.180/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (Cnmmylh), acerca de las
medidas adoptadas a fin de garantizar la preservación
del valor patrimonial de la iglesia de San Roque, en la
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ciudad de Córdoba, declarada monumento histórico nacional mediante decreto 104.179, del 28 de octubre de
1941, y en virtud de lo dispuesto por la ley 12.665, que
confiere a la comisión “la superintendencia inmediata
sobre los museos, monumentos y lugares históricos
nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente
ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares
históricos provinciales o municipales”:
1. Qué acciones concretas realizó la Cnmmylh desde
la reunión de su Comité Ejecutivo el 28 de julio de 2011
en la que resolvió “solicitar una urgente intervención
en vista del avanzado deterioro del edificio histórico”.
Detalle cuántas visitas realizaron representantes de la
comisión a la iglesia de San Roque desde entonces, con
qué autoridades se reunieron y qué plan de restauración
diseñaron a fin de detener la situación de destrucción
estructural del edificio. Remita los informes parciales
o notas que el delegado en la provincia u otros asesores
de la comisión presentaran en referencia a esa urgencia
señalada por el Comité Ejecutivo.
2. Por qué razón a dos años de aquella decisión no se
han iniciado las obras de restauración, a pesar de la “urgente intervención” que demandaba la situación de la
iglesia y que así fue calificada por el Comité Ejecutivo
de la Cnmmylh. Precise si se ha actualizado un registro
de los daños que sufre hoy el monumento histórico.
3. Quiénes integraron la comisión que se constituyó
en la ciudad de Córdoba entre el 15 de julio y el 15 de
agosto de 2013 para analizar el estado de la iglesia de
San Roque y de la Catedral de Córdoba. Precise qué
evaluación hicieron en cada caso.
4. A quién pertenece la iglesia de San Roque, según
la documentación obrante en la Cnmmylh. Detalle
quién será el comitente de las obras de restauración a
realizar y cuándo comenzará su ejecución.
5. Qué profesionales realizaron el proyecto de restauración, el pliego de especificaciones y el legajo técnico que deberá facilitar la evaluación y control de los
trabajos mientras se ejecutan. Detalle qué mecanismos
de control establecerá en particular la Cnmmylh para
evitar daños irreparables en el patrimonio como los que
se hicieron en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced
de Alta Gracia, también monumento histórico nacional.
6. Qué profesionales ejercerán las tareas de proyecto, dirección técnica y restauraciones. Precise su
calificación académica y cuál es su especialización en
la ejecución de obras en bienes patrimoniales.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iglesia de San Roque localizada en el casco histórico de la ciudad de Córdoba fue declarada monumento
histórico nacional el 28 de octubre de 1941 mediante
el decreto 104.179. Construida en la misma manzana
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donde se levantó el hospital de la Asunción y San Roque, ambos edificios tienen su origen en una donación
del presbítero Diego Salguero y Cabrera, vicario y deán
de la Catedral de Córdoba.
Su construcción se inició hacia 1760 y concluyó en
1761, fue consagrada en 1765 y estuvo a cargo de los
padres betlehemitas, quienes además eran los encargados del hospital San Roque, anexo a la iglesia, donde
se atendió a prisioneros ingleses de 1806 y soldados
de la guerra de la Independencia.
En la iglesia, erigida en el lugar de la antigua ermita
de San Roque, pueden reconocerse sobrios rasgos que
acusan reminiscencias clásicas de estilo toscano. Posee
un claustro lateral hacia el centro de manzana, en el que
residían las monjas del huerto, que se ocupaban de la
atención a los enfermos. En el último cuerpo de la torre
y el de la espadaña se aprecia una cornisa denticular,
pero se destacan sobre todo en su arquitectura y en el
paisaje urbano cordobés los macizos contrafuertes de
piedra que permiten soportar el peso de las bóvedas y
confieren a su volumetría una imagen particular, que
no se explica en este caso por diferencia de nivel de
terreno sino que remiten a correcciones en el diseño
original. En el interior se destacan el valioso púlpito
con reminiscencias aborígenes, tallado en madera
con motivos fitomorfos dorados sobre fondo rojo, el
sagrario de plata labrada y algunas imágenes, como el
Cristo crucificado de la sacristía.
Si bien su dominio y su administración dieron origen
a sucesivos litigios y controversias, la Iglesia pertenece
a la Fundación San Roque, cuyos estatutos otorgan
el patronazgo al Estado provincial y cuenta con un
importante legado en propiedades urbanas y rurales
productivas. Su objeto social establece que los beneficios de la actividad institucional deben destinarse a
paliar los gastos que demande la atención de enfermos
del hospital San Roque.
Notas periodísticas, corroboradas en la Fundación
San Roque y en la propia iglesia, dan cuenta de la firma
de un convenio entre esa fundación y el Arzobispado de
Córdoba, quien a su vez recibiría una ayuda económica
no reintegrable del gobierno provincial para financiar
los trabajos por un monto de 4,5 millones de pesos.
Mediante este acuerdo la Fundación cedería por diez
años renovables el bien que le fuera legado –la iglesia
y el anexo museo– en la modalidad de un comodato
renovable.
El 11 de julio de 2007, el vocal de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos,
Carlos Moreno, inspeccionó la iglesia junto con la
subgerenta de Patrimonio Cultural provincial Josefina
Piana, funcionarios de la Dirección de Arquitectura
provincial y el interventor de la Fundación San Roque.
Según la crónica publicada entonces por el matutino
cordobés La Voz del Interior, todos coincidieron respecto de la urgencia de poner en valor el templo, frente
a la situación de extremo deterioro que evidenciaba la
existencia de rajaduras, humedad, pintura sobre paredes
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y columnas que originalmente tenían decoraciones,
pisos superpuestos y falta de mantenimiento en general.
Se registran, por otro lado, reiterados antecedentes
parlamentarios en los que se solicita la intervención
de la Cnmmylh para que cumpla con las funciones
que la ley le confiere y detenga la destrucción de esta
histórica iglesia. Entre ellos, el proyecto de resolución
que aprobó la Cámara de Diputados el 2 de agosto de
2006, en el que se reclamaba la inmediata atención de
las autoridades de la comisión por el avanzado estado
de abandono del monumento histórico. Cinco años
después, el 3 de agosto de 2011, otro proyecto, esta vez
de la Cámara alta, fue respondido por el entonces presidente de la Cnmmylh, arquitecto Juan Martín Repetto,
quien se dirigió al director nacional de Arquitectura
para informarle que “en reunión de Comité Ejecutivo
de fecha 28 de julio de 2011, ha resuelto solicitar una
urgente intervención, en vista del avanzado deterioro
del edificio histórico”.
Han pasado dos años y la urgencia de entonces no
sólo no derivó en ninguna acción concreta sino que su
postergación confirmó, una vez más, la desidia o la
negligencia con la que tantas veces se administran los
bienes que conforman nuestro patrimonio. Por complicadas que resulten las transacciones y los acuerdos
que se requiriesen para gestionar las condiciones que
permitan al Estado invertir recursos públicos en un bien
privado, nada justifica la demora en su restauración ni
el desprecio por su valor histórico arquitectónico.
La ineficacia y la dilación en el caso de la iglesia
San Roque se tornan aun más graves a la luz de otro
antecedente trágico para nuestro acervo cultural: la
destrucción irreparable de la iglesia Nuestra Señora
de la Merced en Alta Gracia, ahora sometida a un
proceso de restauración con destino incierto, del que
nada informan las autoridades de la provincia ni la
Cnmmylh. En ambos casos, la responsabilidad de la
administración, contratación, evaluación y control de
las obras está a cargo de curas párrocos que actúan en
nombre del Arzobispado de Córdoba. ¿De qué sirve
contar con una norma que delega en las autoridades
de la comisión la custodia de los bienes declarados
patrimonio histórico nacional, en concurrencia con
quien posea el dominio del bien, si a la hora de encarar
los procesos de preservación no se reacciona a tiempo,
se desoyen las advertencias de los legisladores o la ciudadanía y se resigna, en los hechos, la responsabilidad
de seleccionar y controlar a los expertos que tendrán
en sus manos el diseño de los planes y la ejecución de
las obras?
Un documento de la Cnmmylh intentaba excusar el
desastre en el que derivó la restauración de la iglesia
de Alta Gracia en la distancia que separa su sede de
la localidad cordobesa. Recientemente la comisión
decidió acortar esa distancia y conformar una comisión
evaluadora, cuyo resultado no es público y, por tanto,
persisten dudas respecto de la efectividad de un mecanismo que hace corresponsables a los sacerdotes y a
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la iglesia de cuestiones que exceden el ámbito propio
de la institución religiosa y que debiera recaer, porque
así lo dispone la ley y la envergadura de las obras en
cuestión en quienes se desempeñan como funcionarios
de la Nación en razón de su calificación en la materia.
A fin de evitar que la situación de la iglesia de San
Roque replique aquella experiencia y se ponga en
marcha el proceso de reconstrucción que ya era urgente hacía casi una década, solicitamos a la Cnmmylh
informe acerca de las medidas que ha adoptado para
garantizar su preservación y superar la improvisación,
la desidia y el abandono que se perpetuaron todos estos años. Necesitamos que aquellos que son o fueron
responsables del deterioro de lo que es de todos nos
den explicaciones claras y concretas para no lamentar
mañana, por no haber actuado a tiempo, lo que ya no
podremos recuperar.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.181/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con la asignación de
recursos y criterios de distribución de la publicidad
oficial durante el último proceso electoral:
1. Cuál es el monto total invertido en publicidad oficial en los períodos comprendidos entre julio y agosto
de 2012 y julio y agosto de 2013. Discrimine dicha
información por medio de comunicación, proveedor,
rubro, tipo de campaña y organismo estatal; detalle
los criterios de distribución de la misma y mencione
las razones por la cuales dicha información no es de
acceso público al día de la fecha. Indique la cantidad
de publicidades en las que se muestra la figura y/o
nombre de un funcionario público e indique de quién/
es se trata en cada caso.
2. Remita copia de las planillas de asignación de
pauta publicitaria electoral para el período comprendido entre julio y agosto de 2013, discriminando por
partido político; emisoras de radiodifusión, sonoras,
televisivas abiertas y por suscripción asignada; horarios, frecuencia de transmisión y tiempo total cedido a
cada partido político.
3. Qué cantidad de piezas publicitarias fueron elaboradas con fines educativos y/o explicativos respecto de
las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se llevaron a cabo el día domingo
11 de agosto del corriente. Precise el tipo de piezas realizadas, la productora a cargo de las mismas, el costo de
su realización, las emisoras de radiodifusión, sonoras,
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televisivas abiertas y por suscripción asignada; horarios
por las que se emitieron y la frecuencia de transmisión.
4. Detalle la cantidad de denuncias recibidas por la
Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y Transporte por incumplimientos a lo dispuesto
en el decreto 760/2013, en su calidad de autoridad de
aplicación del mismo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión constituye un derecho
humano fundamental sobre el cual se sostienen las
sociedades democráticas modernas y configura un
mecanismo que permite, junto con la intervención ciudadana en los asuntos públicos y la libertad de acceso
a la información gubernamental, el control sobre los
actos de gobierno y una participación ciudadana plena.
En este sentido, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en pos de garantizar la libertad
de expresión, entendida como el derecho a emitir,
recibir y buscar informaciones, ideas y opiniones de
toda índole, en condiciones que garanticen la pluralidad
informativa; ya que a través de ellos pueden brindarse
múltiples perspectivas y otorgar voz a todos los sectores de la sociedad al asegurar el derecho de acceder a
una información de carácter diverso.
Uno de los elementos clave para la efectiva vigencia
de la libertad de expresión y el ejercicio pleno de este
derecho es la correcta distribución de la publicidad
oficial –definida en los términos del informe 2003 de
la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
donde se indica que la misma incluye “los anuncios
pagados en la prensa, la radio o la televisión, el material de software y video producido por el gobierno o
patrocinado por éste, la campañas a base de folletos,
el material publicado en Internet, las exposiciones,
etcétera” y que se difunden con el objeto de informar
sobre asuntos de interés público (lo cual incluye temas
ligados a la salud, a la educación, a la seguridad, a la
realización de elecciones, por ejemplo)–, puesto que
la obstrucción indirecta a través de la distribución de
publicidad estatal actúa como un fuerte disuasivo de
la libertad de expresión.
Ahora bien, el marco bajo el cual rige la distribución
de pauta electoral está comprendido por las siguientes
normas: la ley 26.215/06 de financiamiento de los
partidos políticos, la ley 26.571/09 de democratización de la representación política, la transparencia y
la equidad electoral, la ley 26.522/09 de servicios de
comunicación audiovisual y el decreto 760/2013, reglamentario del régimen de campañas electorales en los
servicios de comunicación audiovisual que se establece
para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y
obligatorias y las elecciones nacionales convocadas
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por los decretos 501 y 577 del 8 y 24 de mayo de 2013
respectivamente.
La ley 26.215/06 de financiamiento de los partidos
políticos, sancionada el 20 de diciembre de 2006, establece los lineamientos para regular y controlar el patrimonio de los partidos políticos, así como también las
campañas electorales y el control del financiamiento de
las mismas. En su artículo 43, referido a los espacios en
los medios de comunicación, la norma precisa que “El
Estado otorgará a los partidos o alianzas que oficialicen
candidaturas, espacios en los medios de radiodifusión,
para la transmisión de sus mensajes de campaña. En
los años en que se realicen elecciones para presidente,
vicepresidente y legisladores nacionales en forma simultánea, la cantidad total de los espacios a distribuir
no podrá ser inferior a seiscientas (600) horas para
los espacios de radiodifusión televisiva y ochocientas
(800) horas para los espacios de radiodifusión sonora.
En los años en que solamente se realicen elecciones de
legisladores nacionales la cantidad total de los espacios
a distribuir no podrá ser inferior a quinientas (500)
horas para los espacios de radiodifusión televisiva y
seiscientas (600) horas para los espacios de radiodifusión sonora. La cantidad y duración de los espacios
será distribuida de la siguiente forma: a) cincuenta
por ciento (50 %) por igual entre todos los partidos
o alianzas que oficialicen candidaturas, b) cincuenta
por ciento (50 %) restante entre los partidos o alianzas
que oficialicen candidaturas, en forma proporcional a
la cantidad de votos que el partido o alianza hubiera
obtenido en la última elección de diputados nacionales
y que acrediten haber obtenido al menos un número
de sufragios equivalente al uno por ciento (1 %) del
padrón electoral”.
Por otra parte, la ley 26.571/09 de democratización
de la representación política, la transparencia y la
equidad electoral fue sancionada el 2 de diciembre de
2009 (B.O. 14/12/09) bajo el supuesto de promover
una regulación de manera equitativa y democrática
del desenvolvimiento de la representación política
como sistema. En tal sentido, establece las reglas que
rigen la competencia electoral a nivel nacional, tanto
al interior de los partidos políticos como en materia de
competencia entre ellos, puesto que modifica, al mismo
tiempo, la ley orgánica 23.298 de partidos políticos y la
ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos.
La norma introduce las primarias abiertas, simultáneas
y obligatorias para elegir candidaturas para todos los
cargos nacionales y, entre otras cosas, dispone la digitalización del registro de electores, modifica las reglas de
personería de los partidos políticos y se propone volver
el sistema de financiamiento de campañas electorales
mayormente público.
En su artículo 31, la ley prevé que, aunque la campaña electoral de las elecciones primarias se inicie
treinta días antes de la fecha del comicio, la difusión
de los avisos de los distintos partidos y alianzas debe
comenzar 20 días antes de la elección. En ambos casos,
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se estipula que las mismas finalicen cuarenta y ocho
horas antes del inicio del acto eleccionario.
Asimismo, en el artículo 34, de dicha norma se ratifica lo establecido en el artículo 43, de la ley 26.215,
precisándose: “Las agrupaciones políticas y sus listas
internas no pueden contratar en forma privada publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora
abierta o por suscripción para las elecciones primarias.
Si una agrupación política contratara publicidad en
emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta
o por suscripción, será sancionada con la pérdida del
derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por un plazo de
uno (1) a cuatro (4) años, y los fondos para el financiamiento público de las campañas electorales por una (1)
a dos (2) elecciones de aplicación en la elección general
correspondiente. Si una emisora, ya sea televisiva o
sonora, contratara o emitiera publicidad electoral, en
violación al presente artículo, será considerado falta
grave, siendo pasibles de las sanciones previstas por
el artículo 106 de la ley 26.522, notificándose a sus
efectos a la autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los precandidatos y el responsable
económico-financiero de la lista interna que contrataren
publicidad en violación al primer párrafo del presente
artículo, serán solidariamente responsables y pasibles
de una multa de hasta el cuádruple del valor de la
contratación realizada”. Es decir que se establece claramente que será sancionada la emisora que publique
un spot de campaña sin haber sido sorteada.
Por otra parte, su artículo 35, indica: “La Dirección
Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá por sorteo público con citación a las agrupaciones
políticas que participen en las elecciones primarias, los
espacios de publicidad electoral en emisoras de radiodifusión, sonoras, televisivas abiertas y por suscripción,
según lo dispuesto en la ley de Financiamiento de los
Partidos Políticos. Las agrupaciones políticas distribuirán, a su vez, tales espacios en partes iguales entre las
listas internas oficializadas”.
Finalmente, a través de su artículo 57, esta ley incorpora a la 26.215 el capítulo III bis sobre la publicidad
electoral en los servicios de comunicación audiovisual,
en donde se establece: “La Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior distribuirá los espacios de
publicidad electoral en los servicios de comunicación
audiovisual entre las agrupaciones políticas que oficialicen precandidaturas para las elecciones primarias
y candidaturas para las elecciones generales, para la
transmisión de sus mensajes de campaña. En relación
a los espacios de radiodifusión sonora, los mensajes
serán emitidos por emisoras de amplitud y emisoras
de frecuencia modulada” (artículo 43, bis); “A efectos
de realizar la distribución de los espacios de publicidad
electoral, en los servicios audiovisuales, la Dirección
Nacional Electoral del Ministerio del Interior deberá
solicitar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, con anterioridad al inicio
de la campaña electoral correspondiente, el listado de
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los servicios televisivos y radiales autorizados por el
organismo y su correspondiente tiempo de emisión,
para la distribución de las pautas.
A los efectos de esta ley, se entiende por espacio de
publicidad electoral, la cantidad de tiempo asignado
a los fines de transmitir publicidad política por parte
de la agrupación” (artículo 43, ter); “De acuerdo a lo
establecido en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, los servicios de comunicación están
obligados a ceder el diez por ciento (10 %) del tiempo
total de programación para fines electorales” (artículo
43, quáter); “En caso de segunda vuelta electoral por
la elección de presidente y vicepresidente, las fórmulas
participantes recibirán el equivalente al cincuenta por
ciento (50 %) de los espacios recibidos por la agrupación política que más espacios hubiera obtenido en la
primera vuelta” (artículo 43, quinquies); “La cantidad
de los espacios de radiodifusión y los espacios en los
medios audiovisuales, serán distribuidos tanto para
las elecciones primarias como para las generales de
la siguiente forma: a) Cincuenta por ciento (50 %)
por igual, entre todas las agrupaciones políticas que
oficialicen precandidatos; b) Cincuenta por ciento
(50 %) restante entre todas las agrupaciones políticas
que oficialicen precandidaturas, en forma proporcional
a la cantidad de votos obtenidos en la elección general
anterior para la categoría diputados nacionales. Si por
cualquier causa una agrupación política no realizase
publicidad en los servicios audiovisuales, no podrá
transferir bajo ningún concepto, sus minutos asignados
a otro candidato, o agrupación política para su utilización” (artículo 43, sexies); “La distribución de los horarios y los medios en que se transmitirá la publicidad
electoral, se realizará por sorteo público, para el reparto
equitativo. A tal efecto el horario de transmisión será
el comprendido entre las siete (7:00) horas y la una
(1:00) del día siguiente. En la presente distribución se
deberá asegurar a todas las agrupaciones políticas que
oficialicen listas de candidatos, la rotación en todos
los horarios y al menos dos (2) veces por semana en
horario central en los servicios de comunicación audiovisual. Cualquier solicitud de cambio del espacio
de publicidad electoral, que presentare el servició de
comunicación y/o la agrupación política, deberá ser
resuelta por la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la presentación de dicha solicitud. La solicitud no
implicará la posibilidad de suspender la transmisión
de la pauta vigente, hasta que se expida el organismo
correspondiente. En aquellos casos en que la cobertura
de los servicios de comunicación audiovisual abarque
más de un distrito, la Dirección Nacional Electoral del
Ministerio del Interior deberá garantizar la distribución
equitativa de estos espacios entre las agrupaciones
políticas que compitan en dichos distritos” (artículo
43, septies); “Los gastos de producción de los mensajes para su difusión en los servicios de comunicación
audiovisual de las agrupaciones políticas, serán sufragados con sus propios recursos” (artículo 43, octies);
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“Será obligatorio para las agrupaciones políticas la
subtitulación de los mensajes que se transmitan en los
espacios televisivos que se cedan en virtud de esta ley”
(artículo 43, nonies).
Cabe destacar que en la ley 26.522 de servicios de
comunicación audiovisual se especifican algunas de las
sanciones que sufrirían los medios, los candidatos y los
responsables de cada lista. Además, en su artículo 74,
la LSCA indica que los licenciatarios de servicios de
comunicación audiovisual estarán obligados a cumplir
los requisitos establecidos en materia de publicidad
política, y ceder los espacios gratuitos en su programación a los partidos políticos durante las campañas
electorales conforme a lo establecido en la ley electoral.
Siguiendo esta premisa, los servicios están obligados a
ceder 10 % del tiempo total de programación para fines
electorales. La distribución de los medios y horarios se
realiza por sorteo público y se debe asegurar a todas
las agrupaciones participantes la rotación en todos los
horarios y al menos 2 veces por semana en horario
central. Dichos espacios no podrán ser objetos de subdivisiones o nuevas cesiones. Los gastos de producción
de los mensajes corren a cargo de los partidos, quienes
tendrán también la obligación de subtitular aquellos
que se transmitan por televisión. Asimismo, en caso de
haber balotaje para elecciones presidenciales, se debe
asignar 50 % de tiempo a cada fórmula.
Por otra parte, el decreto 760/2013, sancionado el
17 de junio de 2013 (B.O. 18/6/13), deroga el decreto
445/2011 y aprueba la reglamentación del Régimen
de Campañas Electorales en los servicios de comunicación audiovisual que se establece para las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias y
las elecciones nacionales convocadas por el decreto
501/2013 (8/5/13) y el decreto 577/2013 (24/5/13). La
norma establece que las agrupaciones políticas y sus
listas internas no pueden contratar en forma privada
publicidad en emisoras de radio y televisión abiertos
o por suscripción para las elecciones primarias, de lo
contrario serán sancionadas con la pérdida del derecho
de recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de
financiamiento público anual, por un plazo de uno a
cuatro años. Si bien la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual (AFSCA) debe suministrar a la Dirección Nacional Electoral el listado de
servicios de comunicación audiovisual para la emisión
de mensajes de campaña electoral, es este organismo
el que distribuye los espacios de publicidad electoral,
tal como lo establece el artículo 43, de la ley 26.215.
Es decir que, si bien la LSCA permite acceder a los
espacios gratuitos, su distribución está a cargo de la
Dirección Nacional Electoral.
En virtud del principio republicano de la publicidad
de los actos de gobierno, el Estado tiene la obligación
de garantizar el acceso a la información pública. La democracia está íntimamente vinculada a la información:
una información de calidad determina una democracia
de calidad. Bajo este supuesto básico es que toda persona debe poder acceder, sin costo alguno, a información
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relativa a la gestión de gobierno, y, por su parte, el
Estado es quien debe instrumentar los medios para que
esta información sea de fácil acceso y se encuentre lo
mejor sistematizada posible.
Sin embargo, tal mandato no implica que los gobernantes deban realizar propaganda de su gestión. En
aquellas ocasiones en las que la publicidad oficial se
incrementa, al tiempo que dichos avisos destacan los logros de la gestión de los gobernantes, algo muy frecuente
en períodos electorales, la publicidad oficial –que debería ser clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y
relevante para el público– se aparta de los que deberían
ser sus objetivos y se transforma en propaganda política.
De acuerdo con una investigación de la Asociación por
los Derechos Civiles (ADC), en años electorales, el pico
máximo de la inversión publicitaria estatal se producía en
el mes previo a las elecciones. Asimismo, la ADC demostró en el curso del juicio que muchas de las publicidades
oficiales emitidas durante la campaña promovían la figura
de determinados funcionarios y buscaban apuntalar la
candidatura de candidatos oficialistas. Según la citada
investigación, “estos problemas se repiten en la campaña
electoral en curso. Ese tipo de abusos violan la igualdad
electoral que establece nuestro ordenamiento jurídico, en
especial a partir de la ley de reforma política que establece
la distribución estatal y gratuita de espacios en medios de
comunicación. El uso electoral de la publicidad oficial
desvirtúa el sistema establecido por el Congreso de la
Nación, en violación de la libertad de expresión de los
votantes y su derecho al sufragio”.
En este sentido es que se debe recordar que los medios de comunicación cumplen un relevante rol social,
ya que deben ofrecer información y contenidos de
calidad de manera independiente, garantizar el acceso
universal, fomentar la pluralidad de perspectivas para
fortalecer el debate colectivo y permitir el crecimiento
de una ciudadanía informada y comprometida con los
asuntos públicos.
Sin embargo, como afirma el especialista en medios
y comunicación Martín Becerra, “el fundamento de fair
play de la regulación electoral resulta absolutamente
distorsionado por la profusa publicidad oficial que las
gestiones nacional, provinciales y municipales realizan
antes y durante las campañas electorales. Los fondos
públicos utilizados sin control alguno por los gobiernos
imponen, crecientemente, una desventaja para todos
los que no cuentan con caja estatal para financiar su
propaganda partidaria”.
Cuando se regula deficientemente una actividad, lo
que se hace es legalizar el incumplimiento y el abuso.
Cuando las leyes vinculadas a la asignación de publicidad oficial no son claras o dejan las decisiones a la
discreción de funcionarios públicos, se naturalizan
prácticas que, en realidad, vulneran la libertad de expresión. En tanto el sistema democrático implica, para
serlo, igualdad para la competencia política es que debe
garantizarse que las campañas contemplen un acceso
justo, equilibrado e imparcial a los recursos para inter-

pelar al electorado. Por tal razón, solicitamos al Poder
Ejecutivo informe de qué manera la asignación de la
pauta publicitaria en el período electoral ha observado
las normas que deben regir para todos sin excepción
alguna. Sólo así, con un pleno apego a la ley, podremos
dejar de confundir la pedagogía cívica que el Estado
debe ofrecer a los ciudadanos con la propaganda de los
funcionarios de turno.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.182/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de las
siguientes cuestiones relacionadas con la implementación de la ley 26.522/09 de Servicios de Comunicación
Audiovisual en lo atinente a los Servicios de Radiodifusión del Estado nacional:
1. Qué convenios de cooperación, intercambio y
apoyo recíproco ha celebrado Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.), de acuerdo a lo que manda el
artículo 122 de la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (LSCA) en su inciso 8), con entidades
públicas o privadas, nacionales e internacionales desde
enero de 2010 hasta el día de la fecha.
2. Quiénes son los miembros que integran el Consejo
Consultivo Honorario de los Medios Públicos, cuya
creación ordena el artículo 124 de la LSCA. De no estar
conformado aún dicho organismo, explique los motivos
de dicho incumplimiento e indique la fecha estimada
en la que se prevé su conformación.
3. Si ya ha sido sancionado el Código de Ética cuya
aprobación establece el inciso c) del artículo 134 de la
LSCA. En caso afirmativo, remita dicho documento.
En caso negativo, indique las causas por las cuales aún
no ha sido aprobado.
4. Qué tareas de consultoría o estudios especiales ha
encargado RTA a terceros, de acuerdo a lo estipulado
en el artículo 135 de la LSCA. Indique a qué entidades
se ha contratado, por cuánto tiempo, por qué montos
y para qué fines.
5. Si se ha concretado la creación del Archivo Histórico de los Servicios de Radiodifusión Sonora y Televisiva del Estado nacional de acuerdo a lo que establecen
el artículo 119 y 138 de la LSCA y el artículo 1º del
decreto 378/13. En caso afirmativo, precise a quién ha
designado el presidente del directorio de RTA S.E. en
calidad de responsable provisorio del archivo. En caso
negativo, explicite las razones por las cuales aún no se
ha conformado dicha unidad.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medios públicos resultan esenciales para ejercer
el derecho humano a la comunicación, un derecho de
carácter universal que los Estados deben garantizar
a todos los individuos. Los medios públicos tienen,
entonces, un relevante rol social, en tanto deben ofrecer información y contenidos de calidad de manera
independiente, garantizar el acceso universal a su
programación y fomentar la pluralidad de perspectivas
para fortalecer el debate colectivo y así promover una
ciudadanía informada y comprometida con los asuntos
públicos.
En nuestro país, los medios públicos se encuentran
contemplados en el título VII de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (considerados en
tanto Servicios de Radiodifusión del Estado nacionalartículos 119 al 139), que incluye cuatro capítulos destinados a la creación y objetivos de Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.); la creación
del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos; la composición del directorio de RTA S.E. y
sus funciones; y el financiamiento de las actividades
de dicho organismo.
Complementan la regulación de RTA S.E. el decreto
1.973/09, por el que se concretan diversas designaciones; el decreto 1.526/09, por el cual se establecen las
previsiones necesarias para su funcionamiento y se
aprueba su Estatuto Social; y el decreto 1.269/11, que
modifica dicho Estatuto. Sin embargo, cabe destacar
que el decreto 1.225/10, que reglamenta la LSCA casi
en su totalidad, no reglamenta el título VII referido a
RTA S.E. en ninguno de sus artículos.
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de los mandatos estipulados por la LSCA respecto de RTA S.E.,
podemos identificar algunos aspectos respecto de los
cuales la normativa no se ha puesto en práctica o lo ha
hecho de manera incompleta, entre los que se destacan
la constitución del Consejo Consultivo Honorario de
los Medios Públicos –con lo que dicho incumplimiento
trae aparejado– y la sanción de un Código de Ética.
El Consejo Consultivo Honorario de los Medios
Públicos, creado por el artículo 124 de la LSCA, no
se encuentra constituido al día de hoy. Tal situación
implica, necesariamente, que no se dé cumplimiento
a las obligaciones estipuladas para dicho organismo
en el artículo 130: la realización de propuestas para
mejorar el funcionamiento de RTA S.E.; la fiscalización del cumplimiento de los objetivos creados por
la ley y la denuncia de su incumplimiento ante la Comisión Bicameral –creada y constituida, pero aún sin
funcionamiento–; la recepción de informes de gestión
semestrales elaborados por el directorio de RTA S.E.
para su evaluación y la elaboración de conclusiones en
base a dichos informes para ser elevadas a la Comisión
Bicameral; entre otras cuestiones.
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Por otra parte, debe remarcarse que el Código de
Ética cuya aprobación debe promover el Directorio
de RTA S.E. según lo que manda el artículo 134 de la
LSCA en su inciso c) tampoco se ha sancionado hasta
el momento.
Asimismo, se carece de información respecto de
los convenios de cooperación, intercambio y apoyo
recíproco que ha celebrado RTA S.E. desde su creación
hasta la fecha, de acuerdo a lo que manda el artículo
122 de la LSCA en su inciso 8), con entidades públicas
o privadas, nacionales e internacionales.
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 135 de la
LSCA el Directorio de RTA S.E. tiene la potestad de
encargar a terceros tareas de consultoría o estudios
especiales, seleccionando en forma prioritaria a las
universidades nacionales. Sin embargo, hasta la fecha
no se posee información respecto de las tareas de consultoría que el mentado organismo ha concretado desde
su creación, por lo que se solicita a éste indique a qué
entidades se ha contratado, por cuánto tiempo, por qué
montos y para qué fines.
Finalmente, cabe mencionar que el decreto 378/03
sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionado el 9 de abril del corriente año (B. O. 10/4/13), dispone en su artículo 1º la creación del Archivo Histórico
de los Servicios de Radiodifusión Sonora y Televisiva
del Estado nacional en jurisdicción de RTA S.E., con
dependencia directa de la presidencia del directorio de
dicha entidad. La citada unidad se crea en función del
mandato de los artículos 199 y 135 de la LSCA, que
establecen la responsabilidad de RTA S.E. en cuanto a
“la administración, operación, desarrollo y explotación
de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva
del Estado nacional” y afirman que “la disposición
de bienes inmuebles así como la de archivos sonoros
documentales, videográficos y cinematográficos declarados por autoridad competente como de reconocido
valor histórico y/o cultural que integran el patrimonio
de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado,
sólo podrá ser resuelta por ley”, respectivamente.
El Archivo Histórico de los Servicios de Radiodifusión Sonora y Televisiva del Estado nacional se
crea, entonces, con el objetivo de “administración y
conservación de todos los registros sonoros, documentales, videográficos y cinematográficos actualmente
existentes en las dependencias de Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado S.E. y todos aquellos
que, habiendo sido indebidamente apartados de su
dominio, se encuentren en condiciones de ser reivindicados mediante los procedimientos pertinentes”, para lo
cual el artículo 3º del decreto establece que RTA S.E.
debe disponer “lo necesario para posibilitar el acceso
universal a los registros en calidad no broadcasting y
de baja definición”.
Por último, la normativa establece que el directorio
de RTA S.E. dispondrá de 120 días hábiles contados a
partir de la publicación del decreto para dictar el Reglamento de Funcionamiento del archivo y “reasignará el
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personal de la empresa necesario para el cumplimiento
de su finalidad”, así como también deberá designar
provisoriamente al responsable de la unidad hasta tanto
se llame a concurso público y abierto para cubrir el
cargo en forma definitiva al cumplirse 180 días hábiles
contados a partir de la publicación del decreto.
En razón de los incumplimientos registrados respecto de lo que establece la LSCA, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.183/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Jornada de Divulgación Científica sobre Yerba Mate y Salud que se llevará a cabo
el 23 de agosto de 2013, en el Aula Magna del Campus
de la Universidad Nacional de Misiones, ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada se encuentra organizada por el Instituto
Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Ministerio de
Salud Pública de la provincia de Misiones. El objetivo
de las mismas es dar a conocer distintos proyectos
de investigación que son financiados por el instituto
mencionado y que relacionan la infusión de la yerba
mate con atributos benéficos para la salud humana. Los
disertantes son profesionales de la salud de distintas
provincias de la República Argentina y de la hermana
República del Paraguay.
Los temas que se desarrollarán en el encuentro son:
Aportes de la yerba mate en nuestra salud; Avances
en el conocimiento de las propiedades nutricionales;
Encapsulación de Extractos antioxidantes de yerba
mate para generar alimentos funcionales; Evaluación
de contenidos de polifenoles totales en distintas formas
de consumo de yerba mate producidas en la Argentina; Efecto antioxidante de la yerba mate en plasma
humano; Ensayos preliminares in vitro de la actividad
antifúngica de Ilex paraguaiensis; Estudio de la actividad antimicrobiana in vitro de extractos acuosos de
yerba mate; obtención de bebidas saludables con alto
contenido de polifenoles de yerba mate; Contenidos
de flúor, yodo y cloro en extractos acuosos de yerba
mate; Efectos del consumo de yerba mate sobre el perfil
lipídico en humanos.
La planta con la que se prepara el mate (Ilex paraguaiensis), es originaria de las cuencas de los ríos

Paraná, Paraguay y el curso superior del Uruguay.
Para preparar la infusión, las hojas de la planta, son
secadas, cortadas y molidas. El producto resultante es
la yerba mate, que posee un sabor amargo consecuencia
de los taninos que se encuentran en sus hojas. Por ello,
quienes gustan de endulzar un poco el mate lo suelen
hacer con azúcar, miel, stevia o endulzante no calórico.
La presencia de glicósidos en la yerba produce que al
cebarse, se genere una sutil espuma.
La tradición de tomar mate proviene de la época
precolombina, entre los pueblos originarios guaraníes
y gracias a la interacción del comercio y otros contactos, también lo adoptaron los querandíes, los pampas
antiguos y los tobas. Con el correr de la colonización,
lo adoptaron incluso los mismos españoles.
De la misma manera que el té, el café y el chocolate,
el mate tiene un efecto estimulante producido por la
cafeína contenida en la hoja de la yerba mate. Además
se le suma un efecto diurético que compensa el alto
consumo de agua que se realiza al “matear”. También
posee características digestivas y antioxidantes.
Considero de vital importancia aumentar el capital
teórico e intelectual que se posee sobre la yerba mate,
brindando e intercambiando información y experiencias sobre los nuevos conocimientos al que llegan los
científicos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.184/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al II Festival
Internacional UNASUR Cine que se llevará a cabo
entre el 13 y el 20 de septiembre de 2013 en la ciudad
de San Juan, bajo el lema “Integrando la diversidad”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 13 y el 20 de septiembre de 2013 la ciudad
de San Juan será sede del II Festival Internacional
UNASUR Cine, que se realizará con la organización
del gobierno de la provincia de San Juan y bajo la
dirección general de Paula de Luque y la producción
general de Mariana León Echevarría.
El evento cuenta con el auspicio de la Secretaría
de Cultura de Presidencia de la Nación y el Instituto
Nacional de Cine Artes Audiovisuales (INCAA).
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El Festival Internacional UNASUR Cine, está
planteado como un importante espacio de reunión e
intercambio de las cinematografías entre los países que
integran la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas): la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay
y Venezuela.
En ese sentido, el día 25 de junio de 2013 se realizó
en Lima, Perú, la I Reunión de Ministros y Ministras
de Cultura del Consejo Suramericano de Cultura de
UNASUR y contó con la participación del secretario de
Cultura de la Argentina, Jorge Coscia, y representantes
de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana,
Surinam, Uruguay y Venezuela, la presidencia pro tempore del Perú y funcionarios de la Secretaría General
de UNASUR. Durante su intervención, la delegación
argentina comentó los alcances y resultados del Festival
Internacional de Cine de UNASUR 2012 y presentó
la segunda edición del Festival Internacional de Cine
de UNASUR 2013, invitando a los representantes de
los países de la región a convocar a sus cineastas y
realizadores a fin de participar del evento.
Entre otras actividades que se van a realizar en
el marco del festival, se destacan: i) el espectáculo
homenaje a Leonardo Favio; ii) la selección oficial y
exposición de largometrajes de ficción y documentales
y de cortometrajes latinoamericanos; iii) la nueva sección dedicada al público infantil y juvenil; iv) el ciclo
homenaje al cine cubano; v) las galas de homenaje a
la directora, guionista y documentalista Estela Bravo
y al director y fundador del noticiero ICAIC Latinoamericano Santiago Álvarez; vi) la sección “Cine en
Construcción” y muchas otras actividades especiales.
La organización del festival responde al objetivo del
gobierno de San Juan de considerar a la cultura como
política de Estado, en una clara intención de convertir
a la provincia de San Juan en un polo de desarrollo
audiovisual. En ese sentido, cabe destacar que la incipiente industria del cine local se vio potenciada con la
realización del festival desde su primera edición.
En consecuencia, por la importancia cultural del
evento, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.185/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir, con pesar, a la conmemoración del 41º
aniversario de la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de
agosto de 1972 en la Base Aeronaval Comandante Zar
de la provincia del Chubut.

Reunión 14ª

Diecinueve presos políticos, alojados en la cárcel de
Trelew, son detenidos en el aeropuerto tras un frustrado
intento de fuga.
Son cercados por un batallón de infantes de Marina
al mando del capitán Luis Sosa, quien promete respetar sus vidas y reintegrarlos al penal a condición que
depongan las armas.
A pesar de las gestiones de prestigiosos abogados
de Buenos Aires y Trelew y la presencia periodística,
los presos no fueron reintegrados al penal, fueron asesinados en la base aeronaval en la madrugada del 22
de agosto de 1972.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1972 durante el gobierno de facto del
general Agustín Lanusse, el penal de alta seguridad de
Rawson, Chubut, comenzó a recluir presos políticos en
paulatino aumento.
Mayoritariamente eran jóvenes, provenientes de
diferentes vertientes ideológicas que se oponían a los
gobiernos de facto quienes estaban encuadrados en la
doctrina de la seguridad nacional y el terrorismo de
Estado.
Todos estos jóvenes idealistas, compartían la aspiración al logro de un gobierno democrático, luego de una
década de proscripciones y golpes de estado.
En la quincena de agosto de ese año las organizaciones peronistas y de izquierda planifican e intentan
la fuga del penal secuestrando para ello un avión de
Austral con destino a Chile.
De los 25 participantes de la fuga solamente 6 logran
subir al avión y arribar a destino. Por errores operativos
los 19 restantes no logran arribar a la hora convenida y
son detenidos en el aeropuerto de Trelew.
Atrincherados en el aeropuerto responden a la exigencia de rendición y entrega de las armas del capitán
corbeta Luis Sosa reclamando a cambio el reintegro al
penal. El jefe de los marinos no cumple con lo pactado,
no son devueltos al penal sino recluidos en la Base
Comandante Zar.
Abogados y periodistas no lograron interceder a
favor de los detenidos para lograr una condena en el
marco de la legalidad ya que se temía la masacre, que
efectivamente sucedió.
Fueron asesinados en la madrugada del 22 de agosto,
argumentando un nuevo intento de fuga, utilizaron
ametralladoras y un tiro de gracia en la nuca, de acuerdo con los relatos de los tres sobrevivientes.
El 15 de agosto, luego de 40 años, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia, en juicio oral y público,
resolvió condenar a cadena perpetua a los marinos
Luis Sosa, Carlos Maradino y Emilio del Real, como
autores de 16 homicidios y 3 tratativas, considerando
la matanza un delito de lesa humanidad.
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La matanza de Trelew se considera como el hecho
inaugural del terrorismo de Estado como metodología sistemática para luchar contra las organizaciones
políticas sin las limitaciones que impone la ley en un
estado de derecho.
Por la memoria y para que no vuelvan a repetirse
estos hecho de lesa humanidad, solicito a mis pares su
acompañamiento en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.186/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo a las expresiones
discriminatorias respecto a las mujeres realizadas el 15
de agosto del año 2013 por la ex diputada y ex senadora
nacional Hilda “Chiche” González de Duhalde en un
entrevista realizada por Radio Mitre.
Asimismo se afirma que dichas manifestaciones misóginas son expresiones de violencia contra las mujeres
en los términos de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos asistiendo con cierto estupor a las manifestaciones de una ex diputada y ex senadora de la
Nación y primera dama de un presidente de la Nación:
la señora Hilda González de Duhalde, por sus irrespetuosas expresiones, haciendo alarde de su misoginia
y manifestándose sobre la condición femenina como
un obstáculo para ejercer cargos políticos. No se debe
olvidar que cuando ella organizó la red de manzaneras
en la provincia de Buenos Aires a mediados de los años
90, lo hizo desde el Consejo Provincial de la Mujer y
estaba representando y alentando a la participación de
las mujeres fuera de su casa.
En esta ocasión se dirigió contra la figura presidencial en su condición de mujer y luego se extendió hacia
todas las mujeres. Luego se refirió respecto a que “es
muy difícil la inserción de la mujer en la política porque
el tiempo de la política es masculino. El tiempo de la
política es muchas veces nocturno. Yo recuerdo que
cuando terminábamos las sesiones, a pesar de tener a
mis hijos grandes, tenía que volver a la casa y pensar
qué íbamos a cenar, el hombre no”.
Sin ningún fundamento científico ni político sostuvo
que la mujer “se maneja más por un lóbulo emocional
que el racional, cuando debería manejarse con los dos”
y refiriéndose a la presidenta de la Nación cuestionó su
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desempeño agregando que “no nos hace quedar muy
bien a las mujeres ejerciendo en el poder” y que “es
una nefasta experiencia para el género”.
Seguidamente propuso: “Me parece que tiene que
entrar en el debate nacional si la mujer está preparada
para ejercer la política per se, con sus características,
con sus condiciones y convicciones, o si simplemente
va a acompañar el proyecto de alguien”.
Expresó que viene planteándose en soledad el tema
de la mujer en la política, debido a la manera de actuar
de Fernández de Kirchner y que le preocupaban los dos
años de gestión que le quedan a la presidenta.
Asimismo vaticinó que “en la Argentina va a ser muy
difícil para la mujer alcanzar altos estamentos después
de esta nefasta experiencia”.
Lamentablemente para la institución legislativa puso
en duda la ley del cupo femenino sancionada en el año
1991. Contó que durante el debate sobre si había que
poner un piso de candidatas mujeres en las listas “yo
fui crítica, después entendí que era una manera de fomentar que la mujer participara en política, pero con los
años me di cuenta de que esa ley no había cumplido el
objetivo buscado”. En este sentido, apuntó que muchas
“ingresan simplemente para obedecer al hombre que
conduce” y concluyó que “algo hace que la mujer sienta
rechazo por la política”.
Las repercusiones fueron inmediatas y surgieron de
todo todos los sectores políticos, académicos, institucionales, tanto por parte de mujeres como de hombres,
que hacían referencia al rol que en el mundo tiene la
mujer acerca de los liderazgos tanto en el Estado como
en los máximos niveles de las empresas.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
de Carlotto, manifestó: “Las mujeres hacemos política
desde que nacemos y la historia cuenta que hemos
tenido mujeres con roles importantísimos desde hace
siglos. En nuestro país hay heroicas mujeres que han
peleado a la par de los hombres, mujeres que han
salvado el país”, subrayó. Además expresó su más
enérgico repudio cuando de una manera insólita la ex
senadora Hilda “Chiche” González de Duhalde declaró
que “debería contemplarse en el debate nacional si la
mujer está preparada para la política”.
“La mujer tiene un rol preponderante en el mundo
en liderazgos no sólo del Estado, sino empresarios y en
los máximos niveles de todas las organizaciones”. “Hay
presidentas, primeras ministras y todo tipo de cargos,
en los que nadie se anima a descalificar la condición
de mujer”, afirmó el senador Pichetto.
“Chiche Duhalde habla desde el Medioevo, desde
una postura reaccionaria y ofensiva hacia las grandes
mujeres que, gobernando o no, hacen política en el
mundo”, opinó Mario Oporto, diputado (FPV- Buenos
Aires).
Chiche Duhalde “subestima a la mujer, incluso
cuando ella misma cumplió funciones y fue candidata”,
expresaron las intendentas de Bariloche (Río Negro),
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María Eugenia Martini, y de Granadero Baigorria
(Santa Fe), Romina Luciani, quienes coincidieron en
que “la mujer tiene un rol protagónico en política”.
“Me parece bochornoso que una mujer que dice que
está en la política denigre de esta manera a las mujeres
que hacen política” Delia Bisutti, legisladora de Nuevo
Encuentro.
“No estoy para nada de acuerdo con lo que dice,
las mujeres tenemos muchísimo para aportar”, María
Eugenia Estensoro, senadora integrante del interbloque
del FAP.
“Chiche Duhalde está retrocediendo cien años en
la historia y advirtió que es una mala enseñanza para
nuestros hijos que una mujer hable así de las mujeres”
Mara Brawer, diputada del FPV.
“Más allá de la opinión que tiene sobre Cristina Kirchner, ¿cómo poner en la duda la capacidad de mujeres
como Dilma o Michelle Bachellet? Creo que dichos
como esos atrasan todo lo que las mujeres pudimos
avanzar no sólo en la política sino en el mundo de lo
público”, dijo Paula Bertol, del PRO.
“Las mujeres legislan sobre gran variedad de temas, pero ampliaron la agenda parlamentaria…Temas
como la violencia de género, los derechos sexuales
y reproductivos, abuso sexual, derechos de la niñez
y matrimonio igualatorio antes estaban silenciados”,
expresó Estela Días, secretaria de Género de la CTA.
“Es un pensamiento verdaderamente machista”,
dijo la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer
(FEIM) a través de Mabel Bianco, precandidata a senadora del UNEN.
“Este pensamiento tan agresivamente regresivo sólo
se puede encontrar en el siglo XIX, donde era moneda
corrientes pensar que las mujeres no estaban habilitadas para la política.” Las declaraciones las consideró
“inconcebibles y un desquicio de opinión, sobre todo
en un país con el significado que han tenido mujeres
como Eva Perón o Alicia Moreau de Justo, expresó
la socióloga feminista e historiadora Dora Barrancos.
“No hay ninguna investigación ni evidencia científica que sirva para sostener su argumentación”, apuntó
la politóloga Jutta Marxx, estudiosa del cupo femenino
legislativo.
“Reflexiones como éstas no sólo implican un insulto a todas las mujeres de nuestra historia que, desde
diversos lugares, y no sólo desde cargos públicos,
han luchado incansablemente por sus derechos y que
también, denigra a millones de mujeres que hoy militan
políticamente en nuestro país y en todo el mundo”,
manifestó el Consejo Nacional de las Mujeres.
“Se hace necesario retroceder hasta el siglo XIX para
encontrar algo semejante”, salteando “el surgimiento
del feminismo” como corriente filosófica y política,
entre otros desarrollos del siglo XX y lo que va del
actual, expresaron los académicas con cargos directivos
en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Reunión 14ª

Como rechazo a las expresiones de la señora Chiche
Duhalde, cabe recordar a reconocidas mujeres protagonistas destacadas de la historia argentina como Eva Perón, líder del movimiento peronista, la socialista Alicia
Moreau de Justo, Macacha Güemes, a Juana Azurduy
y Manuela Sáenz, entre otras. Así como también tengamos presentes a todas las intendentas, concejales,
gobernadoras, vicegobernadoras y legisladoras tanto
provinciales como nacionales que hicieron aportes
importantes al quehacer político nacional. Asimismo
podemos citar como ejemplos de la capacidad de las
mujeres involucradas en la política a la ex presidenta de
Chile Michelle Bachelet, las presidentas Dilma Rousseff (Brasil) y la costarricense Laura Chinchilla, a la
legisladora uruguaya Lucía Topolansky, y a tantas otras
prestigiosas mujeres con reconocimiento internacional.
Por ellas y por lo expuesto, reitero mi más enérgico
repudio a estas expresiones descalificadoras que ofenden a las mujeres que han aportado su trabajo y su vida
al fortalecimiento de las instituciones y al bienestar de
sus pueblos.
Solicito a mis pares su acompañamiento con su voto
favorable en la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.187/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 50º aniversario del Obispado de la
Santísima Concepción, con sede en la ciudad de Concepción, de la provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creado el 12 de agosto de 1963, por bula Condere
dioecesim de Pablo VI, el Obispado de la Santísima
Concepción cumplió el pasado lunes 12 de agosto
medio siglo.
Comprende, en la provincia de Tucumán, los departamentos de Chicligasta, Graneros, Juan Bautista
Alberdi, La Cocha, Leales, Monteros, Río Chico y
Simoca.
El primer obispo de Concepción fue monseñor Juan
Carlos Ferro, nombrado por Pablo VI el 12 de agosto
de 1963. Fue consagrado el 21 de diciembre y tomó
posesión el 25 de diciembre de 1963. Falleció el 7 de
marzo de 1980.
Lo sucedió monseñor Jorge Arturo Meinvielle, salesiano, designado por Juan Pablo II el 20 de noviembre
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de 1980, quien fue consagrado el 20 de diciembre de
1980 y tomó posesión de la sede el 28 de diciembre
de ese año. El 23 de abril de 1991 fue trasladado a la
diócesis de San Justo.
Un año después, el 8 de julio de 1992, Juan Pablo
II designó, trasladándolo de la diócesis de La Rioja,
a monseñor Bernardo Enrique Witte, quien asumió el
gobierno pastoral como tercer obispo de Concepción el
30 de agosto de 1992. Renunció por causa de su edad
el 28 de julio de 2001.
El 14 de noviembre de 2000 Juan Pablo II nombró
coadjutor de Concepción a monseñor Armando José
María Rossi, de la Orden de Predicadores, consagrado
obispo el 22 de diciembre de 2000 y quien es el cuarto
obispo diocesano desde el 28 de julio de 2001 y su
obispo emérito: monseñor Bernardo Enrique Witte
(Oblato de María Inmaculada).
Sus fiestas coinciden con las de su Santa patrona:
Inmaculada Concepción (8 de diciembre); y su vicepatrono: san Juan Bautista (24 de junio) (datos tomados
de su página web oficial).
Soy habitante del sur de la provincia de Tucumán,
del departamento de Río Chico ciudad de Aguilares.
Como tal, puedo asegurar que todos los vecinos conocemos del positivo trabajo espiritual y material (con
esto último me refiero a la caridad directa, buscando
solucionar problemas urgentes de los fieles) que realiza el Obispado. Todos nos beneficiamos de una labor
que afronta los desafíos de esta época con hidalguía,
responsabilidad y renovado espíritu de evangelización.
Cada parroquia de la diócesis intenta llevar a Cristo
a los corazones de sus habitantes. Ruego para que siga
dando frutos en una lucha que es diaria y no entiende
de excluidos. Somos todos los protegidos por su labor.
Pido a mis pares me acompañen con su voto en este
proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.188/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe a través de
los organismos que corresponda acerca de las siguientes cuestiones relacionadas con la implementación de
la “política argentina de software público”:
1. Indique qué organismos del Poder Ejecutivo utilizan servidores de archivos, bases de datos o de páginas
web. Precise cuántos de esos servidores utilizan sistemas operativos, bases de datos y otros servicios basados en software privativo y cuántos utilizan sistemas
operativos, bases de datos y otros servicios basados en
software libre. Para cada caso, detalle cuáles son esos
sistemas operativos y cuál es la función principal de
esos servidores.

2. Respecto de los servidores que utilizan sistemas
operativos privativos, indique cuál es la causa por la
cual no han migrado aún a sistemas operativos libres.
3. En qué estado de desarrollo se encuentra la ejecución de la “política argentina de software público”, que
tiene por objetivo central la promoción del uso compartido de sistemas transversales de software público,
desarrollados por el Estado para el Estado y, también,
para la sociedad civil.
4. Quién es el responsable de la implementación del
Programa Unidad de Software Público creado por la
resolución 754/11 JGM y si el Registro Nacional de
Software Público ha sido creado. Precise, asimismo,
qué estándares tecnológicos se han propuesto para el
desarrollo, testeo y producción de sistemas, programas
o piezas de software, en el marco de buenas prácticas
técnicas.
5. Si existe algún plan para incluir en la educación
primaria y secundaria el uso y familiarización de
alumnos y docentes con sistemas operativos libres. En
caso afirmativo, cuál/es sería/n. Indique las razones por
las cuales se adoptaron sistemas operativos privativos
para la implementación del Plan Nacional Conectar
Igualdad.com.ar.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como define la Fundación Vía Libre, “las computadoras intervienen en cada vez más aspectos de nuestra
vida cotidiana, controlando nuestras comunicaciones
públicas y privadas así como también el almacenamiento de los datos que conforman nuestra memoria
social. Las computadoras obedecen ciegamente a sus
programas, los cuales permiten o impiden el establecimiento de una comunicación, el almacenamiento o la
recuperación de información. Los programas son los
que determinan quién puede comunicar, qué, a quién
y cuándo. Por lo tanto, quien controla el sistema operativo (software) controla nuestras comunicaciones y
el acceso a nuestra memoria social. El control de los
programas es, así, un asunto político que debe estar
en las manos de todas las personas, y no puede ser
privilegio de ninguna entidad”.
El concepto de software propietario –también llamado privativo o de código cerrado– refiere a cualquier
programa informático en el cual el usuario final tiene
limitaciones para usarlo, modificarlo o redistribuirlo
(con o sin alteraciones), cuyo código fuente no está
disponible o su acceso se encuentra restringido por un
acuerdo de licencia o por tecnología anticopia.
De acuerdo con la Fundación para el Software
Libre (FSF) este concepto es aplicable a cualquier
software que no es completamente libre o que sólo lo
es parcialmente (freeware o semilibre) debido a que su
aplicación bajo ciertas circunstancias, redistribución o
modificación está prohibida. En el caso del software de
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código cerrado una persona física o jurídica posee los
derechos de autor sobre un software, lo que le brinda
la posibilidad de controlar y restringir los derechos del
usuario sobre su programa. En tal situación el usuario,
generalmente, sólo tiene derecho a ejecutar el software
bajo ciertas condiciones, que suelen ser fijadas por el
proveedor, y no dispone de acceso a su código fuente o
aun teniendo acceso a él no tiene derecho a modificarlo
ni redistribuirlo.
El software libre (free software) es la denominación
del software que respeta la libertad de los usuarios
sobre su producto adquirido y, en este sentido, una vez
obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redistribuido libremente en tanto se respeten los
protocolos establecidos en dichas licencias de software
libre. Según la FSF, el software libre se refiere a la
libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir,
estudiar, modificar el software y distribuirlo modificado. Más precisamente, significa que los usuarios
de programas poseen las cuatro libertades esenciales
de ejecutar el programa para cualquier propósito: de
estudiar cómo el mismo trabaja y modificarlo de ser
necesario –para lo cual el acceso al código fuente es
una condición necesaria–, de redistribuir copias y de
distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros, para dar a toda la comunidad una oportunidad de
beneficiarse de sus cambios.
El software libre suele estar disponible gratuitamente
o al precio de costo de la distribución a través de otros
medios; sin embargo no necesariamente debe ser así,
por lo cual no debe asociarse el concepto de software
libre al de software gratuito: conservando su carácter
de libre, todo software gratuito puede ser distribuido
comercialmente. Análogamente, el software gratuito a
veces incluye el código fuente; no obstante, este tipo
de software no es libre en el mismo sentido que el
software libre, a menos que se garanticen los derechos
de modificación y redistribución de dichas versiones
modificadas del programa. El desarrollo de Linux es
uno de los ejemplos más conocidos de software libre,
ya que todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo
los términos de la GPL (Licencia Pública General de
GNU y otra serie de licencias libres).
Tampoco debe confundirse software libre con el
llamado software de dominio público, concepto que
refiere a aquel software que no requiere de licencia,
puesto que sus derechos de explotación son para toda
la humanidad, porque pertenece a todos por igual.
Cualquiera puede hacer uso de él, siempre y cuando
sea con fines legales y consignando su autoría original.
El software de dominio público es aquel cuyo autor lo
dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han
expirado, tras un plazo contado desde la muerte del
autor, habitualmente 70 años. Si un autor condiciona
su uso bajo una licencia, por muy débil que sea, ya no
es del dominio público.

Reunión 14ª

Ahora bien, cabe destacar que el 17 de agosto de
2012, en el marco del Primer Encuentro de Software
Público en la Argentina, organizado por la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el entonces subsecretario
de Tecnologías de Gestión Eduardo Thill presentó la
política argentina de software público. Este proyecto
tiene por objetivo central la promoción del uso compartido de sistemas transversales de software público,
desarrollados por el Estado para el Estado y, también,
para la sociedad civil.
Su implementación surge como consecuencia de la
formalización del ingreso de nuestro país al proyecto
de Software Público Internacional (SPI) a mediados
de 2010 –con la firma del Consenso de Buenos Aires
(julio de 2010) y la adhesión al Modelo Iberoamericano
de Software Público para el Gobierno Electrónico–,
impulsado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).
El SPI fue presentado en el año 2009 y resulta del
trabajo en materia de software público de la denominada Red Colaborativa de Software Libre y Abierto de
América Latina y el Caribe, una iniciativa con sede en
la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil) que,
desde 2007, promueve el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La creación de dicha red tuvo por objeto impulsar
la investigación y el desarrollo de software libre y
abierto como alternativa superadora a la cada vez más
significativa brecha entre las soluciones ofrecidas en el
mercado, generalmente provistas por los países desarrollados, y las necesidades a nivel local o regional de
los países en vías de desarrollo, especialmente en las
áreas de e-gobierno y e-gobernanza, donde las condiciones de acceso a sistemas y aplicaciones de licencia
propietaria son, por lo onerosos, casi prohibitivas para
las administraciones subnacionales.
Frente a la dependencia tecnológica en materia de
software, los Estados latinoamericanos se asociaron
con el objeto de adoptar soluciones basadas en software
de código libre o abierto, que pudieran ser compartidas,
mejoradas y distribuidas en base al modelo de desarrollo colaborativo del software libre, así como de generar
un “ecosistema” capaz de sostener y brindar soporte a
los sistemas y aplicaciones implementados.
El primer país en tomar la iniciativa fue Brasil
que, por su capacidad de investigación, desarrollo e
innovación, creó lo que se ha dado en llamar Software
Público Brasileño (SPB). El SPB se constituyó como
un “ambiente” que hiciera disponibles soluciones
informáticas, con el objetivo de satisfacer las demandas de tecnologías de información del sector público,
con participación del sector privado y de la sociedad
civil. El fundamento de esta experiencia reside en el
tratamiento del software como “bien público” –un bien
económico cuya naturaleza es no rival y no excluyente– que pueda utilizar cualquier potencial usuario. Para
fines de 2012, el portal de software público brasileño
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contaba con 100.000 usuarios registrados y permitía
acceder a 48 soluciones, que son utilizadas, también,
por otros países de la región.
Sobre la base de la iniciativa del SPI, que propone la
internacionalización del modelo brasileño –compartir,
en un mismo repositorio, sistemas y aplicaciones desarrollados por el Estado y las entidades públicas sobre
la base de los principios del software libre–, comenzó
a construirse un paradigma de gobierno electrónico
que pone especial énfasis en la interoperabilidad y la
producción colaborativa, apunta a la consolidación de
procesos de integración regional en curso y conlleva a
la ampliación del acceso a la información pública y la
transparencia de la gestión.
Como consecuencia del proceso de internacionalización del SPB surgieron otras experiencias en América
Latina: el Repositorio Nacional de Aplicaciones de
Venezuela y el Portal de Software Público de Perú. En
ambos casos puede verificarse la diversidad con que,
sobre la base del paradigma brasileño, Estados con
signos políticos diferentes orientaron la generación de
su propio modelo de software público, con variantes
en cuanto al alcance del licenciamiento y el grado de
apertura a la sociedad de las soluciones publicadas.
Para concretar la “política argentina de software
público”, la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión
considera fundamental trabajar en línea con sus principales componentes: Software Público Argentino
(SPA), Unidad de Software Público (USOP), Registro
Nacional de Software Público (RNSP) –creados por la
resolución 754/11 JGM– y Foro Consultivo de Licenciamiento para el Software Público Argentino.
El SPA es un software de propiedad pública desarrollado por y para el Estado –en base al modelo SPB–,
que debe ser gestionado al interior y, al mismo tiempo,
por fuera del esquema estatal. Entre sus principios
fundamentales se cuentan los de brindar soluciones
de acuerdo al interés público, dar protección a la propiedad intelectual y a la documentación, disminuir los
tiempos y optimizar la gestión, ahorrar recursos financieros, humanos y tecnológicos, entre otros.
En otras palabras, la definición de software público
es más bien política que jurídica: es de propiedad pública en tanto estatal y común, es usado-desarrolladodistribuido por el Estado y su objetivo es facilitar el
cumplimiento de objetivos gubernamentales y sociales.
Su marco normativo remite a la ley 11.725 de
propiedad intelectual; el decreto 378/05 de creación
del plan nacional de gobierno electrónico y planes
sectoriales de gobierno electrónico; el decreto 512/09
de creación del grupo de trabajo multisectorial (estrategia de agenda digital argentina, documento base); la
ley 25.992 de promoción de la industria del software;
el decreto 196/11 sobre la nueva conformación de la
Jefatura de Gabinete de Ministros (ahora a cargo de la
Subsecretaría de Tecnologías de Gestión), y la resolución 754/11 de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
que crea el programa Unidad de Software Público.
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Cabe destacar que, legalmente, de acuerdo a los artículos 2.339 y 2.342 del Código Civil, se trata de un “bien
de dominio privado del Estado”.
La Unidad de Software Público (USOP) ha sido
creada por la resolución 754/11 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sancionada el 2 de septiembre de
2011 (Boletín Oficial 879/2011), en el ámbito de la
Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, dependiente
de la JGM, y es la encargada de llevar adelante la
política. Esta unidad tiene como objetivo que el Estado, en sus diferentes niveles, cuente con software y
aplicaciones públicas que sean seguras, íntegras, interoperables y, sobre todo, disponibles. Tiene a su cargo
la implementación del régimen de licenciamiento y la
publicación de las primeras soluciones que el Estado
argentino pondrá a disposición de sus organismos y de
los estados provinciales y municipales.
La resolución mencionada crea también el Registro
Nacional de Software Público (RNSP), que constituye una de las principales funciones de la USOP y
tiene como objetivo realizar un catálogo del software
disponible por el Estado en pos de lograr un aprovechamiento de los sistemas y establecer las bases para
el desarrollo colaborativo.
La iniciativa prevé la adopción de varios esquemas
de licenciamiento para el software. En algunos casos
se establecerán licencias exclusivamente de uso, en
otros se pondrá a disposición el código fuente para
habilitar la posibilidad de realizar modificaciones y
tareas de reingeniería. También se prevé la inclusión
de esquemas de licenciamiento de tipo libre.
Desde sus lineamientos centrales, aunque hace foco
en los organismos públicos, el SPA plantearía eventuales beneficios para las empresas y personas del ámbito
de las TIC, así como también para la sociedad en su
conjunto. En este sentido, se sostiene que a partir del
llamado partnership entre las organizaciones públicas y
otros actores, las oportunidades y modelos de negocios
serán de los más diversos, incluyendo, entre otras, las
siguientes posibilidades que: el software desarrollado
por el Estado argentino sea licenciado mediante una
licencia libre en otro país, y que una empresa argentina
le ofrezca algún servicio (adaptación, implementación,
capacitación técnica y/o profesional, documentación y
servicios post-implementación como soporte on-site o
remoto); empresas o universidades puedan desarrollar
sistemas derivados a partir de software financiado con
fondos públicos y ofrecer sus servicios dentro y fuera
del país; un monotributista social sea contratado por
un municipio, a través de la plataforma e-Com (un
software público para gestionar compras públicas
electrónicamente), para capacitar a sus vecinos en un
telecentro equipado con software público.
Este nuevo panorama conlleva un cambio de paradigma en la forma de abordar el desarrollo de software,
puesto que implica la creación de grupos para cada
uno de los software al estilo de un forge que permita
trabajar bajo una misma plataforma para compartir
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conocimientos, experiencias y novedades, descargar
las aplicaciones, realizar el seguimiento de bugs,
etcétera; la definición de estándares que garanticen
buenas prácticas en lo referente al diseño, desarrollo,
evaluación e implementación del software en el Estado. Por tanto, deben incluirse aspectos técnicos a ser
evaluados a partir de los siguientes elementos: 1. Base
tecnológica: lenguaje de programación, arquitectura de
la aplicación, sistemas operativos y motores de bases de
datos; 2. Accesibilidad y usabilidad: cumplimiento de
la normativa nacional y de las recomendaciones sobre
usabilidad; software con interfaz amigable e intuitiva;
3. Seguridad: el software debe pasar satisfactoriamente
una evaluación de seguridad en un ambiente creado
para tal fin, poseer acceso por perfil de usuario, niveles
de auditoría, logs, etcétera; 4. Entorno: el software
debe contar con el respaldo de un equipo de trabajo
que le dé soporte y lleve adelante mejoras y/o updates;
los sistemas deben estar totalmente documentados y
provistos de un conjunto de servicios asociados (wikis,
foros, etcétera).
Por lo reseñado resulta evidente que quien controla
el sistema software tiene la posibilidad de controlar
nuestras comunicaciones y el acceso a nuestra memoria
social, por lo que el control de los programas constituye
un asunto político respecto del cual el pueblo, verdadero depositario de la soberanía en el contexto de una
sociedad democrática, debe tener conocimiento. En
la actualidad, donde el principal generador de valor
económico es el saber, uno de los principales desafíos
consiste en asegurar la disponibilidad del conocimiento
y un acceso libre a los recursos de información, puesto
que el conocimiento y la información son los medios
primarios para proveer a la ciudadanía de una base
para la acción. Esto se debe a que sólo el acceso libre
al conocimiento y a la información hace posible una
participación democrática en los asuntos públicos.
Por tal razón, apelamos al Poder Ejecutivo a fin que
provea la información necesaria para evaluar en qué
instancia de desarrollo se encuentran efectivamente la
“política argentina de software público” y, por consiguiente, los alcances de los principios enunciados a un
año de su lanzamiento.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.189/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales
del Honorable Senado de la Nación, al señor secretario
general de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli,
con el objeto de que informe sobre una posible amenaza
democrática expresada en un comunicado emitido por
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dicha dependencia y con la firma del funcionario el
pasado domingo 18 de agosto a altas horas de la noche.
Gerardo R. Morales. – María E. Estensoro. –
José M. Cano. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A altas horas de la noche del pasado domingo 18 de
agosto, los medios de comunicación difundieron y las
redes sociales se hicieron eco de un comunicado de la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación en
el que su titular, Oscar Parrilli, señalaba –entre otros–
conceptos relacionados con serios riesgos que estaría
atravesando la democracia en nuestro país.
En el mismo texto, el funcionario califica de “sicario” a un periodista mientras se emitía un informe
en televisión abierta sobre la escala en la ciudad de
Victoria, capital de la República de Seychelles, durante el regreso de la gira de la señora presidenta de
la Nación por varios países del continente asiático en
enero pasado. En la emisión se resaltaba, a través de
varias fuentes (una de ellas el Boletín Oficial), que no
se sabía concretamente cuál había sido el motivo y
quienes acompañaban a la Primera Mandataria en la
oportunidad. Al tiempo que se afirmaba que una posible conexión con casos de corrupción estaban siendo
investigada en sede judicial.
El secretario Parrilli parece haber encontrado en
este texto la mejor manera de dar a conocer una serie
de datos que habían sido negados al Congreso Nacional en oportunidad de tratar la última ley de blanqueo
de activos, en mayo pasado. Norma, cabe destacar,
rechazada con contundencia por las fuerzas de la oposición en ambas Cámaras, entre otros, por los riesgos
que supone poner al país en situación de paraíso para
corruptos, proxenetas o traficantes.
La legislación argentina tiene suficientes normas que
los funcionarios deberían considerar si suponen que se
está impulsando algún mecanismo de desestabilización
o afrenta a la investidura presidencial. En este sentido,
la Ley de Defensa de la Democracia receptada en el
Código Penal es clara.
Siempre es preocupación de esta Cámara el supuesto atentado contra la democracia, e intención de los
legisladores de acompañar a la señora presidente de la
Nación en el esclarecimiento de un hecho de tamaña
envergadura, toda vez que su sola mención lesiona
las instituciones de la República. De allí, el deber de
denunciar de los funcionarios del Poder Ejecutivo y
el requisito de informar al Poder Legislativo para que
actúe en la defensa de la Constitución Nacional y las
instituciones de la República, sobre todo, cuando es la
propia jefa del bloque de diputados del Frente para la
Victoria quien ha denunciado que “[la oposición] busca
un golpe institucional”, pero sin las mínimas pruebas
en ese sentido.
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Si dichas expresiones no fueran verdaderas, implicarían un daño inmenso a la República y una impropia
conducta de la máxima investidura presidencial de no
impugnar cualquier mensaje oficial que no cuente con
el suficiente fundamento. Por el contrario, si fueran verdaderas, debe actuarse en salvaguarda de la comunidad
con el conjunto de las fuerzas políticas democráticamente representadas en el Congreso.
En el mismo sentido, si el funcionario cuenta con
información que le permite imputar a un ciudadano de
“asesino asalariado” –tal la definición de sicario en la
Real Academia Española – o la posible comisión de
algún delito contra las personas o los bienes, no debe
perderse ni un minuto en denunciarlo judicialmente
para su investigación y consecuente alerta. Si el propio
gobierno controla y vigila, e incluso escucha ilegalmente a opositores políticos o a quienes no acuerdan
con sus ideas, funcionarios de alto rango, seguramente,
sabrán quién busca desestabilizar. Debe saber el país
dónde se fundamentan las sospechas y qué ha hecho el
gobierno nacional para evitarlo.
Nunca castigando la forma en que la prensa se manifiesta se conseguirá la tan necesaria calidad institucional por la cual se lucha intensamente y sin diferencias
partidarias desde hace 30 años.
No se puede oponer menos, sino más libertad de
expresión a la carencia de verdades. El sinceramiento,
la transparencia y la objetividad mejoran, sin lugar
a dudas, las instituciones. Pero además, alientan la
validez de los derechos y garantías constitucionales.
Dada la trascendencia que implica cualquier riesgo
por mínimo que sea de la forma de vida elegida por
los argentinos y argentinas, solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.190/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el secretario general de la Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, informe sobre la
escala en la ciudad de Victoria, capital de la República
de Seychelles, de la señora presidenta de la República
en el regreso de la gira por los países del continente
asiático Emiratos Árabes Unidos, República de Indonesia y República Socialista de Vietnam, en enero pasado,
los siguientes puntos:
1. Indique ciudades, actividades, integrantes de las
comitivas; recorridos y medios de transporte utilizados
en la gira por los países.
2. Informe los motivos por los cuales no se realizó
la gira en el avión presidencial. Informe la empresa
arrendataria, el costo de alquiler del avión de matrícula
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D-AXTM y los otros gastos incurridos. Describa la
aeronave y las razones de su elección.
3. ¿Cuál fue el fundamento por el cual se estableció
una escala en Victoria, capital de la República de Seychelles en el océano Índico?
4. ¿Por qué en el Boletín Oficial se establece que
dicha escala se realizó entre el 21 y el 23 de enero de
2013, mientras el comunicado de la Secretaría General
de Presidencia difundido en la noche del pasado 18 de
agosto se indica que fue entre las 3.50 y las 17.25 del
martes 22 del mismo mes?
5. Acompañe los siguientes elementos: informe de la
Dirección de Ceremonial y Protocolo de la Presidencia
de la Nación; nómina de funcionarios que participaron
de toda la gira, indicando tiempos y destinos; informe
de la Casa Militar; nómina de la tripulación a cargo de
los viajes aéreos.
6. Describa los resultados en materia de comercio
internacional, intercambio cultural u otros de la gira.
Gerardo R. Morales. – María E. Estensoro. –
José M. Cano. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un comunicado de la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación difundido a altas horas de
la noche del pasado domingo 19 de agosto, del que
los medios de comunicación y las redes sociales se
hicieron rápido eco, su titular, Oscar Parrilli, señalaba
–entre otros– conceptos relacionados con serios riesgos
que estaría atravesando la democracia en nuestro país.
Sin embargo, el secretario parece haber encontrado
en este texto la mejor manera de dar a conocer una
serie de datos que habían sido negados al Congreso
Nacional en oportunidad de tratar la última ley de
blanqueo de activos, en mayo pasado. Norma, cabe
destacar, rechazada con contundencia por las fuerzas
de la oposición en ambas cámaras, entre otros, por los
riesgos que supone poner al país en situación de paraíso
para corruptos, proxenetas o traficantes.
Imprecisiones, incoherencias o, incluso, contradicciones entre dichos de funcionarios y publicaciones
como el Boletín Oficial, así como el uso de las redes
sociales fuera de cualquier protocolo, obligan a este
Senado a recabar información sobre la gira de la
primera mandataria por varios países asiáticos en
enero pasado con la documentación respaldatoria para
conocer fielmente las acciones llevadas adelante con
recursos públicos.
Sobre todo si se tiene en cuenta que en sede judicial
se está investigando esta escala en una causa relacionada con corrupción que involucraría al ex presidente
Néstor Kirchner.
Dada la importancia que revisten las actividades
de los funcionarios nacionales, sobre todo los de la
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señora presidente de la Nación, solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.191/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el evento Hacks/Hackers Buenos Aires
Media Party 2013, que tendrá lugar el 29, 30 y 31 de
agosto de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las nuevas tecnologías han modificado significativamente el mundo en el que vivimos, y los medios de
comunicación no son ajenos a estas transformaciones.
En los últimos años ha surgido un movimiento denominado de “periodismo de base de datos”, que busca
combinar las habilidades de periodistas, desarrolladores informáticos y diseñadores, además de expertos en
diferentes ramas del conocimiento, para producir una
experiencia nueva en materia de difusión de noticias,
que desafía a los modos tradicionales de hacer periodismo y que busca al mismo tiempo, poniendo a disposición del público datos cuantitativos y cualitativos
sistematizados, ganar en credibilidad y profundidad
de análisis. Nuestro país no es ajeno a este fenómeno,
y también ha dado lugar a una comunidad interesada
en aplicar tecnología a las noticias, que se reúne para
sumar esfuerzos, compartir experiencias y difundir
conocimiento para la acción informativa.
La Hacks/Hackers Buenos Aires Media Party es un
evento productivo de tres días que reúne periodistas,
programadores de software y diseñadores de tres continentes para trabajar por el futuro de los medios de
comunicación. Tendrá lugar entre el 29 y 31 de agosto
de 2013 en Ciudad Cultural Konex de la Ciudad de
Buenos Aires. Esta es la segunda edición del evento,
que tiene carácter internacional, convocando equipos
multidisciplinarios de los prestigiosos diarios The New
York Times, Chicago Tribune, Boston Globe, National
Public Radio (Estados Unidos) y Zeit Online (Alemania). También estarán presentes ganadores de eventos
como los Knight News Challenges, los creadores de
aplicaciones de noticias e investigación de uso masivo
en internet como DocumentCloud, Poderopedia, Public
Lab, The State Decoded, Sourcefabric y otros, y vendrán a exponer integrantes del Knight Lab, el equipo
completo del programa Knight-Mozilla OpenNews y
de la School de la Universidad de Stanford, además de
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representantes del International Center for Journalists
que trabaja en distintos proyectos de América Latina
y de capítulos de Hacks/Hackers y proyectos de innovación en medios por primera vez.
La Media Party, que significa literalmente “fiesta de
medios”, está organizada por Hacks/Hackers Buenos
Aires, el capítulo local de una red global que reúne
periodistas y programadores, y que cuenta en Buenos
Aires con más de 2.000 miembros. El año pasado fue
la primera edición de este evento, que reunió a 700
personas durante tres días y se posicionó como el
evento productivo de medios electrónicos más grande
de América Latina, con gran repercusión internacional, con equipos interactivos de The New York Times,
The Guardian, Propublica, y los líderes de proyecto
de Ushahidi, Zeega y Overview, entre otros, realizándose una veintena de workshops y diez proyectos
colaborativos en el “hackatón” de cierre. La fórmula
para este año será similar: los dos primeros días se
realizarán conferencias magistrales sobre casos de
uso, herramientas y experiencias a cargo de expertos
internacionales durante las mañanas, y habrá más de
40 talleres en simultáneo dictados por los mismos
invitados internacionales junto a entrenadores locales.
Los talleres ocurrirán por la tarde para aprender y profundizar acerca de la cadena de producción de piezas
de periodismo de datos, periodismo ciudadano, noticias
de utilidad, y aplicaciones sobre datos abiertos además
de proyectos de innovación en medios y gobiernos
abiertos. Además, el primer día, los asistentes podrán
recorrer la Media Feria o feria de medios, conocer
iniciativas regionales y conversar con sus creadores.
El último día, el sábado 31, se realizará una jornada
abierta de trabajo colaborativo continua denominada
“hackatón” para desarrollar propuestas innovadoras
de la mano de nuestra comunidad.
Por los motivos expuestos y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares su apoyo para la aprobación del presente
proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.192/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IV Edición de
la Ecovidi 2013, “Expo construcción, vivienda y diseño
NEA - Mercosur”, que se realizará del 13 al 15 de septiembre de 2013, en el Nuevo Centro de Convenciones
de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La IV Edición de Ecovidi, “Expo construcción,
vivienda y diseño NEA - Mercosur”, se realizará del
13 al 15 de septiembre de 2013, en el Nuevo Centro de
Convenciones de la ciudad de Resistencia, provincia
del Chaco.
Ecovidi es el único evento de la construcción, la vivienda y el diseño del NEA-Mercosur, que convoca en
un solo lugar a destacados profesionales de la industria
y al público en general.
Arquitectos, constructores, consultores, diseñadores,
decoradores, fabricantes, ingenieros, comerciantes,
distribuidores, representantes, desarrolladores, comercializadores de inmuebles, estudiantes, entre otros.
Esta exposición permitirá interactuar con las empresas líderes de la industria, como también, conocer los
nuevos productos y servicios, tendencias e innovaciones, todo en un solo lugar.
Asimismo, es un espacio único para relacionarse
con colegas y planificar negocios con las empresas
más representativas de la construcción, la vivienda y
el diseño, así como también para encontrar todo lo que
necesita para llevar adelante un proyecto.
En paralelo con la exposición se realizarán ciclos de
seminarios gratuitos, reunión de negocios, muestras
de proyectos, presentación de productos, reunión de
profesionales y de instituciones.
Sin lugar a dudas, esta nueva edición de Ecovidi,
reunirá a una gran cantidad de profesionales y cámaras
de distintos puntos del país, la región y el Mercosur,
generando un espacio, un lugar ideal, para mostrar lo
nuevo y lo tradicional de la construcción.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
En el mes de agosto del corriente año se llevará a
cabo en el salón de la Mutual del Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina, sito en la calle
Carlos Calvo 1337 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la jornada “Problemática de la inclusión de los
jóvenes en la sociedad y migración joven”, propuesta
por Naciones Unidas.
Participarán de esta importante propuesta representantes de ONU Argentina, UNICEF Argentina, Lazo
Blanco, Universidad Nacional de San Martín, Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social y personas destacadas de la sociedad, para exponer sobre
distintos aspectos relacionados a la juventud.
La jornada se lleva a cabo en el marco celebratorio
del Día Internacional de la Juventud y se realizará el
30 de agosto del corriente año. El tema principal será
la problemática de la inclusión de los jóvenes en la
sociedad y se agrega el propuesto por Naciones Unidas,
la migración joven, y es organizada por la Comisión
de Jóvenes de CONAM –Confederación Nacional de
Mutualidades de la República Argentina–.
La participación de la jornada será libre, gratuita y
limitada. Los gastos serán cubiertos íntegramente por
la CONAM y está destinado a jóvenes de mutuales,
cooperativas, sindicatos y a la comunidad en general.
Señor presidente, la inclusión social de los jóvenes
es clave para imprimir legitimidad a las democracias a
través de esta jornada se trata de evidenciar lo complejo
que es para ellos verse integrados en la sociedad, una
juventud que está dispuesta a participar y construir. Por
ello el intercambio de conocimientos, de compromiso de
debate y discusión, nos permitirá seguir trabajando en
pos de lograr la mayor inclusión y su bienestar integral.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.193/13)
Proyecto de declaración

Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.194/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

De interés legislativo la jornada “Problemática de la
inclusión de los jóvenes en la sociedad y migración joven” propuesto por Naciones Unidas, organizada por la
Comisión de Jóvenes de la Confederación Nacional de
Mutualidades de la República Argentina, –CONAM–,
a realizarse el día 30 de agosto del corriente año, en
el salón de la Mutual del Círculo de Suboficiales de
la Prefectura Naval Argentina, sito en la calle Carlos
Calvo 1337, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.

Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Disfraz
a la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Gustavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone declarar a la
ciudad de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, como
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Capital Nacional del Disfraz, en analogía a la gran
fiesta de disfraces que se realiza en esta localidad
todos los años.
Esta fiesta de disfraces es un evento único por sus
características, dimensión y trascendencia que se lleva
a cabo una vez al año de manera ininterrumpida desde
1999 en la ciudad de Paraná.
En un principio nace como una pequeña fiesta de un
grupo de amigos en pos de celebrar juntos los cumpleaños, pero a lo largo de los años logró consolidarse como
el evento más importante de la región, que actualmente
cuenta con una concurrencia aproximada de 60.000
personas disfrazadas.
El evento de mediados del mes de agosto, declarado
de interés cultural y turístico por la provincia de Entre
Ríos y la Municipalidad de Paraná, recibe en cada
edición personas provenientes de todos los lugares
del país.
Mediante el decreto 2.431/10, el gobernador Sergio
Urribarri declaró de interés provincial la fiesta de disfraces, marcando de esta forma su importancia para
la región.
El público asistente, que está compuesto fundamentalmente por personas de entre 18 y 35 años, es
el principal protagonista de una noche que permite
disfrutar de las más variadas experiencias, mostrando
tanto su esfuerzo como su espíritu creativo a la hora de
disfrazarse. Siempre con la consigna de la diversión y
alegría que contagian los jóvenes a la hora de disfrutar
de una noche única.
A la vez, dicho evento es uno de los de mayor convocatoria a nivel regional, llegando a convertirse en
la fiesta de disfraces más grande de Latinoamérica, lo
que contribuye así en forma directa al turismo cultural
regional.
Es importante destacar también la importancia de la
fiesta en cuanto a la productividad de la localidad, ya
que ha promovido el surgimiento de una industria local
especializada en la confección de disfraces.
Lo mismo sucede con las empresas de transportes,
las cuales deben incrementar la frecuencia de servicios
con destino a la ciudad de Paraná con el fin de satisfacer
la alta demanda de diversos puntos del país.
Entre Ríos viene siendo una de las provincias más
visitadas del país, compitiendo de igual a igual con
destinos tradicionales como Mar del Pata, Córdoba y
las Cataratas en Misiones.
De hecho en lo que va del año 2013, la provincia ha
sido una de las más visitadas por los argentinos, y esto
se debe a que brinda opciones para todos los gustos y
edades. Desde el Carnaval de Gualeguaychú en el mes
de febrero, las termas en Federación, Concordia, Villa
Elisa y varias ciudades de la provincia disponibles
durante todo el año, hasta la fiesta del disfraz en agosto.
Este evento merece ser destacado por tener un importante impacto para la ciudad incrementando puestos
de trabajo, contribuyendo a las propuestas culturales
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desarrolladas por la provincia e influyendo en el turismo regional.
Por los motivos expuestos invito a mis pares a que
acompañen la sanción del presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Gustavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.195/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Mujer 2013 a
desarrollarse los días 4, 5 y 6 de octubre de 2013, en
el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta ocasión se celebrará la sexta edición de Expo
Mujer, el cual es un espacio donde las mujeres de distintos puntos de la provincia de Misiones exponen sus
trabajos, su obra creativa, fruto de sus manos laboriosas. Las mujeres emprendedoras de la provincia, año
a año demuestran el crecimiento personal, económico
y social, en las mejoras de sus productos, gracias a la
permanente y constante capacitación y búsqueda de
más y mejores oportunidades. Exponen sus productos,
su manera de forjar su salida laboral. En muchos casos
son jefas de hogar, sostén de su familia que generan
trabajo como mujeres emprendedoras.
La jornada es el gran encuentro de miles de mujeres
que año a año en la Expo Mujer, generan nuevas relaciones, contactos con vías directas de venta de sus productos, abren nuevos espacios, nuevos puestos de trabajo,
en mancomunada unión, ayudándose unas con otras.
Se configura como un encuentro excepcional, esperado, tanto por las expositoras como por los visitantes;
espacio que no sería posible sin la colaboración del
estado provincial que aporta los recursos necesarios
para que este evento sea exitoso.
En un marco incomparable, con espectáculos de
artistas misioneros, conferencias sobre temas variados
de gran interés para la mujer, durante tres días, se
compartirá un sueño, la concentración de los productos
más atractivos y singulares; todo ello en un entorno
agradable, tranquilo y personalizado para el público.
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.
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(S.-3.196/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase lugar histórico nacional al
predio denominado “Pozo de Vargas”, paraje situado
en el departamento Capital, ciudad de La Rioja, de la
provincia homónima (Argentina), en el que se desarrolló una de las últimas batallas federales.
Art. 2° – Se regirá por la ley 12.665 y sus modificatorias en lo que no se oponga a la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Pozo de Vargas” es un paraje ubicado en el departamento capital de la provincia de La Rioja, que un
ardiente día de abril de 1867 fue escenario de la cruenta
batalla librada por la montonera de Felipe Varela contra
las feroces fuerzas de Taboada, fiel representante de los
intereses unitarios.
Un artículo publicado en Wilkipedia condensa
numerosas referencias bibliográficas de autorizadas
firmas y sintetiza con acierto los antecedentes, desarrollo y consecuencias de aquel histórico enfrentamiento
armado. Refiere la citada publicación que “la batalla
de Pozo de Vargas acaecida el 9 de abril de 1867, fue
un enfrentamiento de las guerras civiles argentinas,
entre las fuerzas federales del caudillo Felipe Varela
y las del gobierno nacional argentino, dirigidas por el
general Antonio Taboada, en las afueras de la ciudad de
La Rioja. La victoria de Taboada significó el final de la
última y mayor rebelión del Norte contra la presidencia
de Bartolomé Mitre […].
”La Revolución de los Colorados en Mendoza, a
fines de 1866, era el resultado de la política de sumisión
que había impuesto el gobierno de Mitre a las provincias. Las pocas provincias que se unieron espontáneamente a su política, francamente centralista, habían
colaborado para extender la dominación del partido
liberal por el resto del país. En las provincias de Cuyo
y el Noroeste, los gobiernos habían sido desplazados
violentamente, y el partido federal estaba proscrito.
”La rebelión más firme estuvo dirigida durante dos
años por el general Ángel Vicente Peñaloza, el ‘Chacho’, y sangrientamente aplastada por las fuerzas enviadas desde Buenos Aires; con ellas colaboró el ejército
santiagueño de los hermanos Taboada, y la guerra se
saldó con la derrota y el asesinato de Peñaloza.
”La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay llevó
nuevamente a la exasperación a las poblaciones, especialmente a los gauchos del campo, que eran los que
formaban la mayor parte de los contingentes enviados
a la guerra. Varios motines de soldados enganchados
a la fuerza prepararon el terreno, y finalmente uno de
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ellos derrocó al gobierno de la provincia de Mendoza.
Rápidamente, los federales ganaron para su causa a
las provincias de San Juan y San Luis. Desde Chile
regresó el coronel Varela, al frente de un contingente
bastante reducido (en el que figuraban unos 15 soldados chilenos) y se puso al frente de la revolución en
La Rioja. Pronto reunió unos 5.000 hombres, gauchos
bien montados y valientes, pero mal dirigidos y peor
armados. Además de dos cañones de pequeño calibre.
”Mientras tanto, el general Juan Saá y el coronel
Juan de Dios Videla dirigían los gobiernos y ejércitos
federales en Cuyo. Llevaron el grueso de su ejército
hasta el este de la provincia de San Luis.
”Tras imponer un gobierno federal en La Rioja,
Varela atacó el oeste de la provincia de Catamarca.
Desde allí, por el norte de La Rioja, pensaba dirigirse
a la capital de esa provincia.
”En camino hacia Catamarca, Varela recibió aviso
de que Taboada había ocupado la ciudad de La Rioja
con un ejército de 3.000 hombres. Para no tenerlo a
sus espaldas, retrocedió hacia ella. Fue un tremendo
error, ya que se privó de expandir la revolución a otras
provincias, donde podía haber recibido apoyos.
”El peor de los errores, sin embargo, fue no haberse
asegurado la provisión de agua. Avanzó dos días hacia
el Sur sin nada que darle de beber a sus caballos y hombres, y encontró todos los pozos secos. Insólitamente,
siguió adelante. El próximo pozo disponible era el de
la estancia de Vargas, a una legua de la ciudad. Pero
allí lo esperaba Taboada con 1.700 hombres, provocativamente ubicados en torno del único pozo.
”El 9 de abril a media mañana aparecieron los federales, muertos de sed. Varela dudó en atacar en esas
condiciones, pero la muerte de algunos de sus hombres
mientras distribuía sus tropas lo decidió. La batalla
comenzó a la una de la tarde.
”Los federales lucharon con desesperación, pero sus
caballos estaban debilitados y tenían muy pocas armas
de fuego. Los nacionales, en cambio, estaban armados
con fusiles de repetición y se limitaron a resguardarse
y tirar contra los blancos móviles que desfilaban frente
a ellos. La superioridad numérica de los montoneros les
permitió algunos éxitos parciales, entre ellos la captura
por parte del coronel Elizondo del parque del ejército
nacional y el avance hasta entrar en la ciudad de La
Rioja. Pero sus hombres, casi muertos de hambre y sed,
se dispersaron por la población, comiendo y bebiendo,
incluso emborrachándose.
”La batalla terminó hacia las seis de la tarde, con
la completa derrota federal, que dejó en el campo de
batalla más de mil muertos y otros tantos prisioneros.
Los nacionales perdieron unos doscientos hombres,
sobre todo de la caballería, que había sido utilizada
con torpeza. Con menos de 180 hombres, Varela debió
retirarse, dejando el campo al muy maltrecho ejército
nacional.
”La batalla fue un desastre para las esperanzas de los
federales. Sus hombres retrocedieron, desorganizados,

1006

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

hacia el norte de la provincia, para luego girar hacia
el oeste, sin atacar Catamarca. En esa zona recibieron
la noticia de la derrota del ejército de Saá en la batalla
de San Ignacio y de la huida de todos los dirigentes
federales cuyanos a Chile.
”Varela siguió resistiendo varios meses, e incluso
ocupó por unas horas las ciudades de Salta y Jujuy,
pero terminaría refugiado en Bolivia. De todos modos,
nunca volvió a reunir más de 800 o 1.000 hombres.
”La revuelta federal había fracasado por completo, y
el régimen liberal imperaría sin oposición durante varias décadas en la Argentina. Lentamente, las poblaciones del interior se acostumbrarían a estar sometidas a la
prepotencia de quienes llegaran desde Buenos Aires. Y
a la pobreza impuesta por una política económica que
sólo veía la prosperidad de la región pampeana. Por
otro lado, la larga nómina de presidentes del interior,
que gobernó durante más de veinte años (desde 1868
a 1880) mitigó un poco la humillación que sentían los
habitantes de las provincias del Norte y del Oeste.
”La última rebelión contra el régimen porteño estaría
dirigida por Ricardo López Jordán, pero sería exclusivamente entrerriana.
“En relación con esta batalla se ha tejido la leyenda
de la zamba que habría tocado la banda del ejército Taboada. Los soldados santiagueños, acobardados por la
superioridad numérica del enemigo, se habrían puesto a
bailar con sus fusiles al oír los acordes de la zamba, con
lo que habrían recuperado el valor. Durante años se dijo
que la zamba que circulaba con el nombre de Zamba
de Vargas era la misma que se habría ejecutado ese día.
”Pero algunos historiadores con simpatías por el
bando federal respondieron que la banda que tocó la
conocida zamba era la de Varela, y que como la banda
cayó en manos de Taboada, éste también se apoderó
de la zamba.
”En realidad, no hay pruebas de que el género
musical conocido como “zamba” existiera siquiera en
fechas tan tempranas. Por el tipo de composición, es
seguro que la Zamba de Vargas es, por lo menos, varias
décadas posterior a la batalla”.
Señor presidente: lo que trata de rescatar el
presente proyecto es la digna y gallarda actitud de
los pueblos del interior por defender sus ideales,
su filosofía de vida, buscando únicamente que el
orden constituido sea más justo, más solidario, más
equitativo a los intereses generales y por lo tanto se
torne indestructible, tal es el espíritu que anima a
toda constitución federal.
Por todos los motivos expuestos y porque creemos
que la importancia y trascendencia nacional del evento
amerita lo solicitado, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.197/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA DANZA
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto el
fomento de la actividad de la danza en general y la
nacional en particular.
Art. 2º – Modalidades. A los efectos de la presente
ley se consideran las siguientes modalidades:
a) Espectáculo público: el que se interprete en
forma directa frente al público y/o a través de
imágenes;
b) Formación integral del trabajador de la danza:
la que tenga relación directa con el conocimiento de la danza, de estudios académicos, de
los derechos laborales y de todo lo que aporte
al desarrollo como artista;
c) Difusión: la que tenga relación directa con la
comunicación pública de un hecho de la danza
a través de cualquier vía, medio o tecnología
creada o que se cree en el futuro;
d) Promoción cultural y social: la que tenga
relación directa con el fomento de sucesos
culturales y sociales de la danza, promoviendo
el desarrollo de su actividad en los sectores más
postergados de nuestro país.
Art. 3º – Creación y objetivo. Créase el Instituto
Nacional de la Danza, en adelante el IND, que actúa
en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación cuyo objetivo es el fomento, apoyo,
preservación y difusión de la danza en general y la
nacional en particular.
Art. 4º – Estatuto legal. El IND, como ente público
estatal descentralizado con autonomía funcional y
autarquía, se rige por el estatuto y reglamento interno
que elabore el directorio y apruebe la Asamblea Federal
y por las normas que le sean aplicables conforme a su
naturaleza jurídica, objeto y funciones.
Art. 5º – Funciones. Son funciones del IND:
a) Promover, fomentar y estimular la danza en
todo el territorio de la República Argentina,
otorgando los beneficios previstos en esta ley;
b) Proteger la danza en vivo, coordinando y fomentando los establecimientos con acceso al
público donde se realice habitualmente actividad de danza, en especial los centros culturales,
bares culturales, auditorios, peñas, festivales,
festividades tradicionales, y espacios no convencionales de danza de nuestro país;
c) Difundir la danza a partir de la edición de libros, folletos, boletines y demás publicaciones
referidas especialmente a la danza, ya sean de
producción propia o de terceros;
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d) Contribuir a la formación y perfeccionamiento
de los trabajadores de la danza en todas sus
expresiones y especialidades y estimular la
enseñanza de la danza;
e) Fomentar la actividad mediante la organización
de ciclos, certámenes coreográficos o festivales
en el marco de una temporada anual;
f) Promocionar la danza argentina en el exterior
en eventos, ciclos y festivales;
g) Propiciar entre los trabajadores de la danza el
conocimiento de las instituciones de gestión
colectiva, así como de aquellas instituciones
que defienden sus intereses y derechos como
trabajadores.
Art. 6º – Conducción y administración. El IND
está conducido y administrado por un directorio, una
asamblea federal y un comité representativo.
A los integrantes de estos órganos les está vedado
presentar proyectos para obtener, subsidios, créditos,
vales de producción y difusión, como persona física o
jurídica, por sí mismos o por interpósita persona.
Art. 7º – Conformación del directorio. El directorio
está integrado por: un (1) presidente y un (1) vicepresidente, quien reemplazará al primero en caso de
ausencia o delegación expresa de éste. Ambos serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo nacional.
El presidente y el vicepresidente tienen un mandato
de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos por un
único período consecutivo.
Deben acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en el arte de la danza y/o en la gestión cultural
de la danza.
En caso de vacancia de ambos por muerte, renuncia
u otra causa, el Poder Ejecutivo nacional designará
nuevos representantes.
Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades vinculadas a la
danza, salvo renuncia expresa al momento de asumir.
Art. 8º – Funciones. Son funciones del directorio:
a) Elaborar el estatuto y reglamento interno, que
regulen el funcionamiento del IND, los que
serán sometidos a consideración de la asamblea
federal para su aprobación;
b) Elaborar un plan anual de acción y presupuesto general del IND, que serán sometidos a
consideración de la asamblea federal para su
aprobación;
c) Convocar y presidir las sesiones de la asamblea
federal;
d) Convocar a sesiones al comité representativo;
e) Elegir y designar, de la terna de candidatos
propuesta por el comité representativo, los
coordinadores de las sedes regionales;
f) Gestionar, percibir y administrar el fondo de
financiamiento y los ingresos que pudiera ob-

g)

h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
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tener por todo concepto, así como administrar
los bienes del organismo;
Ejecutar las medidas de fomento tendientes a
desarrollar la danza en sus aspectos culturales,
artísticos, técnicos y comerciales, pudiendo
a tal efecto auspiciar concursos, establecer
premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo otro medio necesario
a tal fin;
Instrumentar las convocatorias para la presentación de proyectos destinados a subsidios
nacionales;
Conformar un archivo nacional con el objeto
de resguardar el patrimonio que conforman
los diferentes géneros y manifestaciones de la
danza del país e integrar la información con
otros archivos de la danza existentes, entendiéndose por tal el material bibliográfico, audiovisual, fotográfico, manuscrito, de notación
coreográfica y cualquier otro que pudiese ser
considerado relevante;
Promover la danza nacional en el exterior;
Crear, mantener y actualizar el Registro Único
de Trabajadores de la Danza y Agrupaciones de
la Danza Nacionales;
Asesorar a otros organismos del Estado en
asuntos en que se encuentre involucrada la
actividad de la danza;
Elaborar un informe anual sobre la ejecución
de la presente ley;
Implementar los mecanismos de control e imponer las sanciones previstas en la presente ley.

Art. 9º – Conformación de la asamblea federal. La
asamblea federal está presidida por el presidente del
IND e integrada por un (1) representante gubernamental del ámbito de la cultura por provincia y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tomará
sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros.
Los integrantes de la asamblea federal ejercen sus
funciones ad honórem y sus gastos serán financiados
por las jurisdicciones de procedencia.
Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades vinculadas a la
danza, salvo renuncia expresa al momento de asumir.
Art. 10. – Funciones. Son funciones de la asamblea
federal:
a) Aprobar el estatuto y reglamento interno elaborados por el directorio;
b) Aprobar el plan anual de acción y el presupuesto general del IND, elaborados por el
directorio;
c) Designar cada dos (2) años a cinco (5) miembros para integrar el comité representativo, uno
por cada región cultural, los cuales deberán
ser personalidades relevantes del ámbito de
la danza;
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d) Aprobar o rechazar, a propuesta del comité representativo, la creación de sedes provinciales.
Art. 11. – Conformación del comité representativo.
El comité representativo está integrado por diecisiete
(17) miembros de los cuales: cinco (5) serán propuestos
por la asamblea federal, nombrando personalidades relevantes del ámbito de la danza, uno (1) por cada región
cultural, y los restantes once (11) por las entidades que,
con personería jurídica o gremial, representen a los
sectores de la actividad de la danza nacional, las que
propondrán a personalidades relevantes de la danza.
Los miembros del comité representativo tienen un
mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos
por un único período consecutivo. Los integrantes
del comité representativo ejercen sus funciones ad
honórem.
Art. 12. – Funciones. Son funciones del comité
representativo:
a) Proponer una terna de candidatos al directorio
para elegir al coordinador de cada sede regional
del IND;
b) Proponer a la asamblea federal la creación de
sedes provinciales para su aprobación;
c) Constituirse en comité evaluador de los proyectos presentados en las convocatorias para subsidios nacionales realizados por el directorio;
d) Asistir a las sesiones convocadas por el directorio.
Art. 13. – Regiones culturales. A los fines de la
presente ley se consideran regiones culturales a las
siguientes:
a) Región Centro: Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y provincias de Buenos Aires y Córdoba;
b) Región Nuevo Cuyo: provincias de Mendoza,
La Rioja, San Juan y San Luis;
c) Región NEA: provincias de Santa Fe, Chaco,
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Formosa;
d) Región Patagónica: provincias de Tierra del
Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa;
e) Región NOA: provincias de Jujuy, Tucumán,
Salta, Catamarca y Santiago del Estero.
Art. 14. – Creación de sedes regionales. Se creará
una sede en cada región cultural. El coordinador regional es la máxima autoridad de cada región. Tendrá un
mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido por
un único período consecutivo. Será una personalidad
relevante de la actividad de la danza elegida por el
directorio a propuesta del comité representativo.
Art. 15. – Conformación de las sedes regionales.
Cada sede regional estará conformada de la siguiente
manera:
a) Centro de Producción de la Danza;
b) Centro Cultural y Social;
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c) Centro de Subsidios y Créditos;
d) Centro de Formación Integral del Trabajador
de la Danza.
Art. 16. – Conformación de los centros de producción de la danza. Los centros de producción de la danza
estarán compuestos por tres modalidades:
a) Danza en vivo;
b) Difusión;
c) Formación y fomento.
Las tres modalidades estarán conformadas por un
representante del IND elegido por el coordinador regional de cada sede y representantes de asociaciones
de trabajadores de la danza. A su vez, las dos primeras
estarán conformadas por representantes de asociaciones de establecimientos privados donde se desarrolle
danza en vivo.
Dichas asociaciones deberán contar con personería
jurídica de la jurisdicción que representen, deberán
financiarse con recursos propios generados por el
aporte voluntario de sus asociados y no podrán ser
filiales, ni depender directa o indirectamente de una
sede de otra región.
Art. 17. – Funciones. Los centros de producción de
la danza tendrán las siguientes funciones:
a) Implementar un sistema de vales de producción
para ser utilizados en cualquiera de las instancias del proceso de producción de la danza;
b) Evaluar los proyectos, a fin de asignar los
vales correspondientes, que presenten los trabajadores de la danza nacionales registrados
independientes ya sea como solistas o como
agrupaciones de la danza nacionales registrados independientes;
c) Crear un circuito estable de la danza en vivo
que contará con vales de difusión para publicitar los distintos espectáculos. Dichos vales
permitirán mayores beneficios en proporción a
los espectáculos realizados con trabajadores de
la danza nacionales o agrupaciones de la danza
nacionales que se hayan inscrito en el Registro
Único de Trabajadores de la Danza Nacionales
y Agrupaciones de la Danza Nacionales;
d) Convocar a concurso abierto a medios de comunicación locales a fin de pautar publicidad
sobre los espectáculos que se desarrollen dentro del circuito estable de danza en vivo. Los
representantes de dicho espacio controlarán y
evaluarán las cualidades, antecedentes y precios de los medios que se presenten;
e) Convocar a concurso abierto a establecimientos privados que deseen formar parte del circuito estable de danza en vivo;
f) Convocar a concurso abierto a proveedores de
bienes y servicios de acuerdo con las distintas
instancias del proceso de producción de la dan-
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za. Dicho concurso se realizará privilegiando
las industrias locales. En los casos en que la
actividad a licitar no se desarrolle en esa región
o no reúna las calidades exigidas el directorio
podrá ser quien convoque a concurso.
La implementación de las funciones arriba mencionadas se realizará con la participación del representante
del IND, de las asociaciones de trabajadores de la danza
y las asociaciones de establecimientos privados donde
se desarrolle danza en vivo.
Art. 18. – Conformación y funciones del Centro
Cultural y Social. El Centro Cultural y Social estará
conformado por un (1) representante del IND y por
organizaciones de trabajadores de la danza y tendrá
como función el fomento de sucesos culturales y
sociales de la danza, promoviendo el desarrollo de la
actividad de la danza en los sectores más postergados
de nuestro país.
Art. 19. – Conformación y funciones del Centro de
Subsidios y Créditos. El Centro de Subsidios y Créditos
estará conformado por un (1) representante del IND
y por organizaciones de trabajadores de la danza y
tendrá como función la evaluación y otorgamiento de
subsidios y créditos destinados a financiar proyectos
de la actividad de la danza.
Art. 20. – Conformación y funciones del Centro
de Formación Integral del Trabajador de la Danza.
El Centro de Formación Integral del Trabajador de la
Danza estará conformado por un (1) representante del
IND y por organizaciones de trabajadores de la danza
y tendrá como función promover conocimientos sobre
el arte de la danza, de estudios académicos, de los derechos laborales y de todo lo que aporte al desarrollo
del artista de la danza.
Art. 21. – Sanciones por incumplimiento. Los
beneficiarios que destinen el monto del subsidio, del
crédito y/o de los vales de producción o difusión al
financiamiento de fines distintos al objeto del mismo,
no lo ejecuten en las condiciones establecidas, y/o lo
cedan total o parcialmente, deberán pagar una multa
por un valor equivalente de hasta el triple del monto
del subsidio, del crédito y/o del vale otorgado y serán
excluidos en forma permanente de los beneficios del
IND, todo ello sin perjuicio de las sanciones penales o
administrativas que pudiesen corresponder.
Art. 22. – Creación de sedes provinciales. Se podrán crear sedes provinciales a propuesta del comité
representativo y sujeto a la aprobación de la asamblea federal, con la correspondiente reasignación de
responsabilidades y recursos de la sede regional de
pertenencia.
Art. 23. – Registro Único de Trabajadores de la
Danza Nacionales y Agrupaciones de Trabajadores
de la Danza Nacionales. Créase el Registro Único de
Trabajadores de la Danza Nacionales y Agrupaciones
de Trabajadores de la Danza Nacionales.
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La inscripción en el registro se efectuará por medio
de una declaración jurada sobre su condición de trabajador de la danza, sin examen, por la cual se otorgará
la credencial de trabajador nacional registrado y la
misma será obligatoria para obtener los beneficios que
pudieran otorgarse a partir de la presente ley. Cada
una de las sedes tendrá la responsabilidad de gestionar
las inscripciones y actualizaciones del mismo que se
realizarán cada tres (3) años.
Art. 24. – Sustitúyese el inciso d) del artículo 97 de
la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual
por el siguiente texto:
Artículo 97: […]
d) El veintiséis por ciento (26 %) a la autoridad federal de servicios de comunicación
audiovisual; incluyendo los fondos para
el funcionamiento del Consejo Federal de
Comunicación Audiovisual.
Art. 25. – Incorpórase como inciso h) del artículo
97 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación
Audiovisual el siguiente texto:
Artículo 97: […]
h) El dos por ciento (2 %) al Instituto Nacional de la Danza.
Art. 26. – Fondo de financiamiento. Créase el fondo
de financiamiento del IND que estará constituido por
los siguientes recursos:
a) El dos por ciento (2 %) de los fondos recaudados de acuerdo al artículo 97, inciso h), de
la ley 26.522 de servicios de comunicación
audiovisual;
b) Los importes surgidos de multas, intereses,
recargos y demás sanciones pecuniarias que
se apliquen por disposición de la presente ley;
c) Las contribuciones y subsidios, herencias y
donaciones, sean estatales o privadas, realizadas por personas físicas o jurídicas, así como
todos los recursos que pudiera aportar el Estado
nacional;
d) Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio;
e) Los provenientes de la venta de bienes y locaciones de obra o de servicios, vinculados con
actividades de la danza;
f) Las recaudaciones que obtengan las actividades de la danza especiales dispuestas por
el IND;
g) Los fondos provenientes de servicios prestados
a terceros y de las concesiones que se otorguen
en oportunidad de la realización de eventos
vinculados al quehacer de la danza;
h) La comercialización de espacios de publicidad
que se contraten en los espectáculos relativos
a la danza;
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i) Los aportes eventuales de las jurisdicciones
provinciales o municipales para la sede respectiva;
j) Los aportes eventuales de organismos nacionales e internacionales;
k) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores que se derive de la gestión del organismo;
l) Los gravámenes específicos que a los fines de
esta ley pudieran crearse en el futuro.
Art. 27. – Recursos del directorio. De los recursos
anuales del IND no más del veinte por ciento (20 %)
podrá ser afectado al directorio. De este monto, se deberá destinar no menos del cincuenta por ciento (50 %)
en subsidios nacionales.
Art. 28. – Recursos de las sedes regionales. De los
recursos anuales del IND se distribuirá no menos del
cuarenta por ciento (40 %) entre las sedes regionales
en forma igualitaria.
Art. 29. – Recursos de los centros de producción de
la danza. Cada sede regional deberá afectar –descontados los gastos administrativos de funcionamiento– no
menos del cincuenta por ciento (50 %) de sus recursos
a los centros de producción de la danza distribuyéndose
proporcionalmente entre las diferentes modalidades:
a) Danza en vivo;
b) Difusión;
c) Formación y fomento.
Si no pudiere ejecutarse la totalidad de dichos
fondos, los mismos deberán trasladarse al período
siguiente.
Art. 30. – Gastos administrativos de funcionamiento
de las sedes. Los gastos administrativos de funcionamiento de las sedes no podrán exceder el veinte por
ciento (20 %) del monto total de sus recursos.
Art. 31. – Mecanismos de control. El IND se sujetará en lo referido a la formulación, ejecución, cierre
de ejercicio presupuestario y control, a lo establecido
en la ley 24.156 de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional.
Art. 32. – Actuación necesaria de trabajador de la
danza nacional. En ocasión de que un trabajador de la
danza extranjero o agrupación de la danza extranjera
se presente en vivo en el marco de un espectáculo en
el ámbito del territorio nacional deberá ser contratado
un trabajador de la danza nacional registrado o agrupación de la danza nacional registrada, que contará en el
evento con un espacio no menor a treinta (30) minutos
para ejecutar su propio repertorio, finalizando con una
antelación no mayor a una (1) hora del inicio de la
actuación de aquél. En todos los casos el productor del
evento suscribirá con el trabajador de la danza nacional
registrado o agrupación de la danza nacional registrada
un contrato donde se consignará el valor de la contraprestación que deberá percibir por su actuación.
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El trabajador nacional registrado o agrupación de la
danza nacional registrada será elegido por el productor
de dicho evento.
Art. 33. – Sanción por incumplimiento. En caso de
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
el productor de dicho evento deberá pagar una multa
por un valor equivalente al doce por ciento (12 %) de
la recaudación bruta de todos los conceptos que haya
generado la actuación de dicho trabajador de la danza
extranjero o agrupación de danza extranjera.
Art. 34. – Participación en los medios de comunicación. Los medios audiovisuales que compongan la
Radio y la Televisión Argentina Sociedad del Estado
deberán emitir y difundir las actividades, las agendas
de espectáculos de danza en vivo y cualquier otra
actividad que el IND considere que deba difundirse,
entendiéndose que los mencionados contenidos son
de interés público.
Esta cuota no deberá ser menor al cero con cinco por
ciento (0,5 %) mensual de la totalidad de la emisión de
los medios mencionados, y deberá ser repartida proporcionalmente a lo largo de la programación.
Art. 35. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en el plazo de noventa (90) días de
su aprobación.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo con este proyecto de ley –el que se basa en la
propuesta que me acercara el Grupo Ley Nacional de
Danza de Salta– a tratar de realizar un acto de justicia
para con la danza como actividad y los artífices de la
misma.
La danza es una expresión ancestral de los pueblos
que ha ido complejizándose a través del tiempo hasta
convertirse en una de las artes escénicas más importantes. Ha logrado, así, mantenerse activa como elemento
de socialización a través de diferentes expresiones que
hacen a la vida cotidiana como fiestas, celebraciones,
bailes tradicionales y sociales, pero también, como
disciplina artística con numerosos estilos, técnicas
y tendencias que supone instrucción y estudio, en
general, desde muy temprana edad, hasta llegar a su
grado máximo de profesionalización. De ahí a que
forme parte –tal como otras artes– de la construcción
simbólica identitaria que hace a la noción de cultura.
La cultura es un derecho humano fundamental, pues
nos conforma como sociedad y hace que nos asumamos
como nación. Y así se desprende de los tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional por
vía del artículo 75, inciso 19, tras la reforma de 1994,
entre los que cabe citar: la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIII);
la Declaración Universal de Derechos Humanos (ar-
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tículo 27); la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (artículo
26); el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (artículo 15, incisos a) y b); el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 27) y su protocolo facultativo.
Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que una característica saliente que reviste la danza como parte
integrante de la cultura y, por tanto, como derecho
humano fundamental, es la vivencialidad. Ello así,
pues el espectáculo en vivo implica una relación artistaespectador en una simultaneidad de tiempo y espacio,
a tal punto que no hay obra sin espectador, y no hay
espectador sin obra.
Es que la obra se sitúa frente a los ojos del espectador, afectándolo y, a la vez, siendo afectado por él. Se
trata del intérprete yendo al encuentro de las reacciones
de la audiencia. El espectador, a su vez, da una respuesta kinestésica a través de su cuerpo, como reproducir en
sí mismo la experiencia del bailarín. Esta correlación
existente entre lo físico y lo psíquico (metakinesis) es
lo que se llama “apropiación de la obra”, es decir, un
desarrollo en el que el cuerpo del espectador pasa a ser
un lugar estratégico donde transcurre la experiencia del
hecho artístico.
Otra de las características que reviste la danza es la
personalización. La creación propia de las artes escénicas es personalizada y artesanal, por lo que no cabe
posibilidad alguna de reproducción masiva. Tal es así
que la tecnología no ha podido sustituir el trabajo de
los artistas. Así, por ejemplo, para poner hoy en escena
el ballet Lago de los cisnes se necesita, exactamente,
la misma cantidad de bailarines que cuando se estrenó
en el siglo XIX. Obsérvese que, a diferencia de lo que
sucede en cualquier industria en la cual el trabajador
es un medio para la producción de un bien, en las artes
escénicas el trabajo del artista es un fin en sí mismo.
En otras palabras: no hay intermediarios entre la materia prima y el producto final, dado que es el mismo
artista quien, a través de su cuerpo y movimientos, se
convierte en el producto artístico final.
Así, pues, son cada vez más los que se dedican
profesionalmente a este arte escénico (intérpretes,
coreógrafos, docentes, investigadores, etcétera) multiplicándose, así, las instancias formativas en distintos
niveles, tanto en el ámbito público como privado. Las
instituciones arrojan cientos de profesionales a un
mercado laboral que no posee las condiciones mínimas
para contenerlos. Es que en un país tan extenso como el
nuestro, contamos sólo con dos compañías nacionales
y una docena de compañías provinciales. De ahí que la
mayor parte de la actividad dancística se concentre en
el denominado sector de la “danza no oficial”, carente
hasta el momento de fomento, incentivos y regulación.
No existe legislación alguna relativa a la danza a nivel
nacional, más allá de la ley 23.329 que crea el Ballet
Folclórico Nacional. Es de notar al respecto que la
única jurisdicción en nuestro país que cuenta con una
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ley de fomento para la danza es la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA) (ley 340) que, no obstante
ello, tiene serias dificultades para la concreción de una
política cultural estratégica.
La necesidad de contar con una legislación que fomente la actividad de la danza no es, por tanto, una idea
reconocida únicamente por quien suscribe el presente,
sino una convicción que se asienta cada vez con mayor
vigor en la comunidad de la danza. Tal es así que ha
sido reconocida por el I Congreso Argentino de Cultura
celebrado en Mar del Plata en 2006.
Nótese que existen tres perspectivas conceptuales
englobadas dentro de lo que conocemos como derechos
culturales. En primer lugar, aquella que remite a los derechos culturales relativos a la protección y promoción
de la diversidad cultural; en segundo lugar, el derecho
“a” la cultura, que refiere a los derechos culturales en
tanto se ocupan de garantizar el derecho a la expresión,
al acceso y al goce de tradiciones y creaciones propias
y ajenas; y en tercer lugar, el derecho “de” la cultura,
referido a la normativización y fomento de un sector
específico de las artes.
Propiciar una legislación concerniente a la danza
implica, precisamente, avanzar en esas tres vertientes.
No puede soslayarse, en este sentido, que tal como
lo enuncia nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 19, corresponde al Congreso: “Dictar
leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural,
la libre creación y circulación de las obras del autor;
el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.
Para avanzar en esa dirección es que a través de este
proyecto propongo la creación del Instituto Nacional
de la Danza (IND).
La creación de un organismo que se ocupe de la
política integral de la danza en nuestro país resulta
imprescindible para posibilitar la existencia de todas
las expresiones y, fundamentalmente, de aquellas que
ante la ausencia de políticas públicas, quedan libradas
a la ley del más fuerte y sufren la invisibilización, la
negación y hasta la supresión, ya que constituyen “lo
otro”, aquello que no circula, sencillamente, porque
no es rentable. Y no lo es porque no están dadas las
condiciones para que eso ocurra.
La danza posee, además, particularidades que
hacen que requiera de medidas específicas para el
fortalecimiento de su producción, calidad, diversidad
en la oferta-demanda y distribución. Si continuamos
dejándola librada a la lógica del mercado, seguiremos
observando que la mayoría de las expresiones de la
danza no circulan, o que la circulación de las obras se
acota a su mínima posibilidad; y, sobre todo, que el panorama de la danza se reduce a aquella modalidad que
la captura para formato de televisión, vaciándola de su
esencia, no sólo como arte presencial, sino de cualquier
contenido que exceda el entretenimiento banal.
Estoy hablando de un arte efímero para el cual la
creación de un organismo que contemple la fragilidad
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de los procesos, de los resultados y de las trayectorias, se torna imprescindible. Planteo una herramienta federal, que con la participación de la comunidad
de la danza y las instancias oficiales, coordine las
acciones necesarias a fin de delinear una política
estratégica para la jerarquización y desarrollo de la
actividad a la altura de sus necesidades actuales, es
decir, ni más ni menos que una política adecuada a
nuestra época.
No puede obviarse que esta idea fue la que posibilitó en 1908 la fundación del Teatro Colón y
la consiguiente formación de un elenco estable de
ballet que pudiera, con la dedicación de reconocidos coreógrafos y maestros nacionales e internacionales, llevar adelante obras del repertorio mundial
y creaciones propias. Igualmente trascendente fue
la creación del Ballet Folclórico Nacional, con la
impronta de las figuras que forjó la danza folclórica, como el Chúcaro y Norma Viola; el tango, con
increíbles intérpretes como Juan Carlos Copes y
María Nieves; y la danza moderna o contemporánea
con precursores como Ana Itelman, por citar sólo
algunos.
Hoy día transitamos una época de cambios de paradigmas y no podemos soslayar que es nuestro deber
impulsar políticas, en este caso, para una disciplina
que, actualmente, existe sostenida sólo por sus propios
hacedores.
La actividad de los trabajadores de la danza (contemplados en la ley 24.269/93, que aprueba en nuestro
país la “Recomendación relativa a la condición de
artista”) no debería quedar fuera de la legislación
existente, que promueve y protege la cultura nacional
la que, como bien dice Mikel Dufrenne “…ya no es
simplemente vivida, como pudo serlo antes, en una
especie de inocencia feliz. Por el hecho de que en el
pasado fue amenazada, despreciada y frecuentemente
semidestruida, esa cultura es hoy pensada y deseada
como un medio de afirmación intransigente” (citado
por Haedo, Oscar. “La identidad del artista en América
Latina”, en América Latina. Una patria grande, tomo
Expresiones Culturales. Buenos Aires, Océano Clasa,
1984, p 126).
En virtud de lo expresado, es que solicito a los
señoras y señores senadores que me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-3.198/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Increméntase los montos mínimo y
máximo mensuales de la prestación por desempleo re-
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feridos en el artículo 118 de la ley 24.013 y sus normas
complementarias y modificatorias, los que quedarán
fijados en las sumas de pesos mil trescientos diez
($ 1.310) y pesos dos mil noventa y cinco ($ 2.095),
respectivamente.
Lo dispuesto en este artículo tendrá efecto a
partir del mes siguiente a la entrada en vigencia de
la presente ley y hasta la entrada en vigencia del
artículo 2°.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 118 de la ley 24.013
y sus normas complementarias y modificatorias por el
siguiente texto:
Artículo 118: La cuantía de la prestación por
desempleo para trabajadores convencionados
o no convencionados será calculada como un
porcentaje del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador
en los seis meses anteriores al cese del contrato de
trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.
El porcentaje aplicable durante los primeros
cuatro meses de la prestación será fijado por el
Consejo Nacional del Empleo, la Productividad
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Del quinto al octavo mes la prestación será
equivalente al 85 por ciento de la de los primeros
cuatro meses.
Del noveno al duodécimo mes la prestación
será equivalente al 70 por ciento de la de los primeros cuatro meses.
En ningún caso la prestación mensual podrá ser
inferior al mínimo ni superior al máximo fijados
por el presente artículo.
Los montos mínimo y máximo referidos en el
párrafo precedente serán actualizados el primer
día hábil del mes de julio de cada año mediante
la aplicación de un coeficiente de actualización, el
cual se computará como la variación del índice de
salarios - sector privado registrado, elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre
el mes de junio del año fiscal corriente e igual mes
del año fiscal inmediato anterior.
No será de aplicación a los montos mínimos y
máximos de la prestación por desempleo lo establecido en el artículo 10 de la ley 23.928.
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil podrá
determinar los montos mínimo y máximo de la
prestación por desempleo, los cuales en ningún
caso podrán ser inferiores a los que surjan de la
aplicación del coeficiente de actualización previsto en el presente artículo.
Lo dispuesto en este artículo tendrá efecto a partir
del período fiscal 2014, inclusive.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 118 bis de la ley
24.013 el siguiente texto:
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Artículo 118 bis: En aquellas provincias en
donde la tasa de desocupación promedio de las
últimas cuatro mediciones de la Encuesta Permanente de Hogares, en el ámbito del Instituto
Nacional de Estadística y Censos, sea superior
en un 25 % o más a la tasa de desocupación
promedio para el mismo período correspondiente a los 31 aglomerados urbanos o media
nacional que en un futuro reemplace a dicho
indicador, se extenderán los beneficios de la
prestación por desempleo de acuerdo con las
siguientes pautas:
a) Se ampliará en un 50 % el valor de la
prestación original así como los montos
mínimo y máximo referidos en el artículo
precedente;
b) Se extenderá por doce (12) meses adicionales el tiempo total del seguro por
desempleo;
c) Durante los primeros doce (12) meses,
el valor de la prestación será equivalente al 100 por ciento de la prestación
original;
d) Del decimotercero al decimoctavo mes,
el valor de la prestación será equivalente al 85 por ciento de la prestación
original;
e) Del decimoctavo al vigésimo cuarto
mes, el valor de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la prestación
original.
En todos los casos, se entenderá por prestación
original a la prestación por desempleo que equivaldría
abonar durante los primeros cuatro meses según lo
previsto en el artículo precedente.
Art. 4º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 135 de
la ley 24.013 y sus normas complementarias y modificatorias por el siguiente texto:
b) Determinar periódicamente el porcentaje
previsto en el artículo 118 correspondiente
a los primeros cuatro meses de la prestación
por desempleo, así como los montos mínimo
y máximo, los cuales en ningún caso podrán
ser inferiores a los que surjan de la aplicación
del coeficiente de actualización previsto en
dicho artículo.
Lo dispuesto en este artículo tendrá efecto a partir
del período fiscal 2014, inclusive.
Art. 5º – Para el cómputo de la actualización de los
montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo prevista en el artículo 2º que correspondiere
realizar en el mes de julio de 2014, se tomará como
base de cálculo para la aplicación del coeficiente de
actualización los montos fijados en el artículo 1º de
la presente.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prestación por desempleo se creó por la ley
24.013, título IV, de fines de 1991.
En el artículo 118 de dicha norma se establece que la
prestación por desempleo se abona en forma mensual
por un período máximo de 12 meses. Durante los primeros cuatro meses, se abona el 100 % de la prestación.
Del quinto al octavo mes se paga el 85 %, mientras que
entre el noveno y el duodécimo mes se paga el 70 %.
En el citado artículo 118 de la ley 24.013 se establece
que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad
y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fijará el porcentaje
aplicable a los primeros cuatro meses así como los
montos mínimo y máximo de la prestación.
Por la resolución 1/92 del Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y
Móvil, el mínimo de la prestación mensual se fijó en
$ 125, mientras que el máximo se fijó en $ 400.
En el año 1994, la resolución 2/94 del citado consejo
elevó el mínimo de la prestación a $ 150, y redujo el
máximo de la prestación a $ 300.
Finalmente, en marzo de 2006, el decreto 267/06
modificó ambos importes, elevando el mínimo a $ 250
y el máximo a $ 400. Desde ese entonces, la prestación
por desempleo no se ha actualizado.
En ese mismo lapso, la inflación que mide el Instituto
Nacional de Estadística y Censos fue del 96 %.
Y si tomamos el Índice de Precios al Consumidor
elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y
Censos de la provincia de Santa Fe, la inflación fue
del 230 %.
Frente a este contexto altamente inflacionario, se
tome una u otra medida de inflación, desde hace siete
años los montos de la prestación por desempleo se
mantienen intactos, lo que constituye clara evidencia de la imperiosa necesidad de implementar una
actualización.
La prestación por desempleo se financia con aportes
patronales sobre los salarios, aportes que integran el
Fondo Nacional del Empleo.
Como en los últimos años los salarios han aumentado a causa de la inflación, también han aumentando los
recursos que integran dicho fondo: desde el año 2006,
el índice de salarios - sector privado registrado, que
elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
trepó un 392 %.
Sin embargo, desde mediados de la década del
90, los montos mínimo y máximo de la prestación
por desempleo sólo se actualizaron mínimamente
en 2006, y desde allí en adelante han permanecido
sin cambios.
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EVOLUCIÓN DE PRECIOS, SALARIOS Y PRESTACIÓN
POR DESEMPLEO DESDE 2006

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos; Instituto Provincial de Estadística y Censos de la provincia
de Santa Fe; Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Se da así la contradicción de que mientras los ingresos de los trabajadores pierden poder adquisitivo a causa de la inflación, mientras que la asistencia económica
que debería significar la prestación por desempleo se
vuelve cada vez más irrelevante frente al elevado costo
de vida, el Fondo Nacional del Empleo se vuelve cada
vez más superavitario, dado que ingresan más recursos
de lo que se eroga.
Se termina por desnaturalizar el concepto que dio
origen a la prestación por desempleo. La misma debiera
consistir en una ayuda para afrontar un duro momento
en la vida adulta de una persona, cuando se pierde el
empleo y por ende la fuente de ingresos que da sostén
a la vida de la familia.
A medida que se encarece el costo de vida a causa
de la inflación, y mientras la prestación por desempleo
se mantiene irrisoriamente en los mismos valores, la
ayuda económica que ésta significa continúa en marcado descenso.
Cuando en marzo de 2006 se actualizó por última
vez la prestación por desempleo, el salario mínimo,

vital y móvil era de $ 630 (resolución 2/05 del Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo, Vital y Móvil).
De esta forma, el monto mínimo de $ 250 de la prestación por desempleo representaba en 2006 el 39,7 %
del salario mínimo, vital y móvil vigente a esa fecha,
mientras que el monto máximo de $ 400 representaba
el 63,5 %.
En la actualidad, tras la resolución 4/13 del Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo, Vital y Móvil, que elevó el Salario Mínimo,
Vital y Móvil a $ 3.300 a partir de agosto del corriente, los montos mínimo y máximo de la prestación
por desempleo representan sólo el 7,6 % y el 12,1 %,
respectivamente.
Y a partir de enero de 2014, cuando el salario mínimo, vital y móvil suba a $ 3.600, en virtud de lo
establecido por la misma resolución 4/13, los montos
mínimo y máximo de la prestación por desempleo pasarán a representar todavía menos: el 6,9 % y el 11,1 %,
respectivamente.

CUÁNTO REPRESENTA LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DEL SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos; Instituto Provincial de Estadística y Censos de la provincia
de Santa Fe; Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Por las razones expuestas, el presente proyecto de
ley viene a subsanar una situación de injusticia social
para con los desempleados.
El proyecto eleva el monto mínimo de la prestación por desempleo a $ 1.310 mensuales, y el monto
máximo de la prestación por desempleo a $ 2.095
mensuales.
Ambos importes surgen de computar el porcentaje
que los montos mínimo y máximo de la prestación por
desempleo representaban en marzo de 2006 respecto
del salario mínimo, vital y móvil vigente a esa fecha,
y aplicarlo al salario mínimo, vital y móvil vigente a
partir de agosto de 2013.

Asimismo, el presente proyecto establece que los
montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo se actualizarán en forma automática en el mes
de julio de cada año.
A tal fin, se aplica un coeficiente de actualización
computado como la variación del índice de salarios
- sector privado registrado, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, entre el mes de junio del año fiscal corriente e igual mes del año fiscal
inmediato anterior.
Con esto último, se deja establecido por ley una
actualización de la prestación por desempleo que es
objetiva y automática, y que se computa en base a datos
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concretos y oficiales elaborados por el organismo a cargo de las estadísticas nacionales, el Instituto Nacional
de Estadística y Censos.
A modo de ejemplo, la variación del índice de
salarios-sector privado registrado entre junio de 2012 y
mismo mes de 2013 fue de 25,1 %. De repetirse dicha
evolución del índice entre junio de 2013 y junio de
2014, los montos mínimo y máximo de la prestación
por desempleo se elevarían a $ 1.639 y $ 2.622, respectivamente. Cabe remarcar, claro está, que este ejercicio
es sólo hipotético y de carácter informativo, siendo que
los valores que correspondería aplicar en la actualización de julio de 2014 dependerán de la evolución del
índice que efectivamente se observe en ese período.
Asimismo, el proyecto prevé que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo,
Vital y Móvil podrá determinar los montos mínimo y
máximo de la prestación por desempleo tal como lo
establece la legislación vigente, con la salvedad de
que en la determinación de dichos importes no podrá
fijar valores que sean inferiores a los que surjan de la
aplicación del coeficiente de actualización mencionado.
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Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 2, establece que los recursos se distribuirán de manera
“equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad
de oportunidades en todo el territorio nacional.”.
La Argentina presenta, sin embargo, una amplia disparidad en indicadores económicos y de calidad de vida, siendo
uno de los casos más notables el de la tasa de desocupación.
Históricamente, la provincia de Salta se ha ubicado
dentro de las provincias con mayor tasa de desocupación de la Argentina.
Tomando la tasa de desocupación promedio de las
últimas cuatro mediciones de la encuesta permanente de
hogares (EPH) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de desocupación en la provincia
de Salta asciende a 10,2 %, ubicándola lastimosamente
como la provincia con mayor tasa de desocupación en el
último año, con una tasa un 37,3 % superior a la media
nacional de 7,4 % (total 31 aglomerados de la EPH).
No se trata de una cuestión coyuntural. Si extendemos
el promedio de un año a dos años, la tasa de desocupación promedio en la provincia de Salta es de 10,1 %, o
un 38,9 % por encima de la media nacional de 7,3 %.

TASA DE DESOCUPACIÓN, ÚLTIMAS CUATRO MEDICIONES DE LA EPH

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se toman los datos de la encuesta permanente de
hogares (EPH) correspondientes a la ciudad capital de cada provincia. “Media nacional” corresponde al
dato para los 31 aglomerados urbanos.
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Diferencias como las expresadas requieren medidas
específicas. Con este propósito, el presente proyecto de
ley incorpora un artículo 118 bis a la ley 24.013, por el
cual se implementan una serie de beneficios en aquellas
provincias cuya tasa de desocupación promedio en las
últimas cuatro mediciones de la EPH sea superior en
un 25 % o más respecto de la media nacional.
Los beneficios incluyen una ampliación del 50 % el
valor de la prestación original así como de los montos
mínimo y máximo referidos en el artículo 118 de dicha
ley. Con esto, los montos mínimo y máximo se elevan
a $ 1.964 y $ 3.143, respectivamente, a partir de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Asimismo, y continuando con el ejercicio hipotético
planteado previamente, en caso de repetirse evolución
del índice de salarios-sector privado registrado, la
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actualización automática prevista en esta ley elevaría
ambos importes a $ 2.143 y $ 3.429, respectivamente,
a partir de julio de 2014.
El presente proyecto prevé, asimismo, la extensión
por 12 meses del tiempo total del seguro por desempleo.
Durante los primeros 12 meses, el valor de la prestación será equivalente al 100 por ciento de la prestación
original. Del decimotercero al decimoctavo mes, el valor de la prestación será equivalente al 85 por ciento de
la prestación original. Y del decimoctavo al vigésimo
cuarto mes, el valor de la prestación será equivalente
al 70 por ciento de la prestación original.
Se presenta a continuación un cuadro que resume
este esquema.

PLAZO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Y % SOBRE PRESTACIÓN ORIGINAL

Fuente: Elaboración propia según proyecto de ley.
Con el convencimiento de que una adecuada actualización de los montos de la Prestación por Desempleo
constituye una causa de justicia social, solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen en
este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.199/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeta
a expropiación una (1) fracción de tres hectáreas (3 ha)
del inmueble de mayor extensión identificado con matrícula 30.454, en la ciudad de Tartagal, departamento
de General San Martín de la provincia de Salta, sito
sobre la ruta nacional 86.
Art. 2º – La expropiación de la fracción de terreno
se realiza para su posterior transferencia a la provincia

de Salta, con el cargo de que destine una hectárea (1
ha) a la construcción de una escuela secundaria, una
hectárea (1 ha) a la erección de un campo deportivo y
una hectárea (1 ha) a la construcción de una escuela
de artes y oficios.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida del presupuesto nacional los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en
la presente ley, incluyendo en ella los gastos de deslinde de la fracción expropiada respecto del resto del
inmueble y de los inmuebles linderos.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de iniciar la respectiva expropiación en el término de 60 (sesenta) días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
A tal fin requerirá a la provincia de Salta que determine, a través del organismo que corresponda, las
coordenadas de la fracción de tres hectáreas (3 ha) a
ser expropiadas del inmueble identificado en el artículo
1° de la presente ley, para lo cual dará prioridad a las
condiciones de accesibilidad al predio desde la ruta
nacional 86, sin afectar el Centro de Salud Tartagal
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construido en dicho predio por la Fundación Madres
de Plaza de Mayo ni sus espacios vecinos.
Art. 5º – En el documento donde se instrumente la
expropiación objeto de la presente ley deberá constar
explícitamente el destino establecido en el artículo 2°.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de mis pares
tiene como objetivo otorgar a la provincia de Salta la
titularidad de una fracción de tres (3) hectáreas, de un
inmueble mayor sito sobre la ruta nacional 86, hacia
el este de la ciudad de Tartagal.
Esta expropiación tiene por cargo la construcción,
por parte de la provincia de Salta, de los edificios
e instalaciones necesarias para la instalación de un
colegio secundario, una escuela de artes y oficios y de
un campo deportivo que permitan al Estado provincial
cumplir con su obligación de prestar el servicio educativo, en condiciones adecuadas, a los jóvenes de la
ciudad de Tartagal.
La composición social de Tartagal, ciudad de más
de 80.000 habitantes, se caracteriza por su diversidad
cultural. En este municipio habitan descendientes de
numerosas colectividades extranjeras, y siete etnias
aborígenes: wichís, chiriguanos, chanés, quechuas,
chorotes, chulupíes y aimarás.
Al este de Tartagal viven, en cercanías de la ruta 86,
las comunidades Sachapera I y II, El Arca, El Talar, La
Mora, Lapacho I y II, Kilómetro 4 y Kilómetro 6, que
son, junto a las misiones Chorote y Cherenta, conformadas por familias aborígenes con las que conviven
decenas de criollos.
Los niños y jóvenes de esta comunidad no disponen
de un colegio de nivel secundario ni de una escuela de
artes y oficios, lo que implica que una vez terminan
el séptimo grado llega a su fin la posibilidad estudiar,
progresar y armar un proyecto de vida. Esto se ve agravado por la aparición, en los últimos años, del consumo
de drogas, particularmente la pasta base de cocaína.
La zona este de Tartagal es, por lejos, la más postergada; allí, no hace más de 20 años, se asentó una
comunidad conformada por más de 250 familias, en la
actualidad se llama Lapacho II, a 50 metros de la planta
depuradora de líquidos cloacales, lo que causa olores
insoportables en verano, cuando la temperatura llega
a alcanzar los 45 grados.
En una zona donde aproximadamente el 80 % de la
población se conforma por pueblos originarios de etnia
guaraní, hay más de 1.200 chicos que una vez egresan
de la escuela Che Sundaro no pueden continuar sus
estudios; la gran mayoría pierde así la posibilidad de
acceder a la instrucción formal y quedan a merced de
la drogadicción.
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Para los habitantes de la zona, “la única posibilidad
de que los chicos hagan el secundario es que vayan a
la escuela Pretty, pero casi nadie manda a sus hijos”, ya
que, explica el cacique Mario Frías, “la escuela se ubica
a más de 3 kilómetros de la comunidad Lapacho II y el
trayecto que deben recorrer es muy lejos, muy peligroso para que vayan caminando y no tenemos ninguna
posibilidad de ponerles un vehículo; por eso ningún
chico de estas comunidades hace el secundario. Ni qué
pensar si tienen que irse hasta el centro, imposible para
nosotros”. Si algún chico quiere hacer el secundario en
la escuela de Comercio tienen que acompañarlos los
padres, como señala Salvador Guzmán, cacique de la
comunidad Sachapera II, distante 3 kilómetros al este
de la ciudad, que estima que el 85 % de los chicos que
terminan la primaria no inician sus estudios secundarios (“Jóvenes de Tartagal padecen la falta de escuelas
secundarias”¸ El Tribuno, 4 de julio de 2013).
La cacique Catalina Pintos, de la comunidad Cherenta, ha expuesto en la misma nota que una vez los niños
terminan séptimo año “los que pueden van a la escuelas
de Comercio, a la OEA o la Escuela Jesús Reyes, de
Villa Saavedra. Pero aún así de los chicos que van al
secundario, la mayoría abandona porque no le da el
presupuesto a su familia, y se van de la ciudad en busca
de trabajo”. Mientras tanto, “…Se sigue vendiendo
droga; la seguridad es escasa, si hay un inconveniente
la policía demora […] Los móviles son apedreados y
la droga se vende como si fuera caramelo”.
Se produce así un círculo vicioso entre la falta de
instrucción, la pobreza, la drogadicción, el delito y
la pérdida de oportunidades. Aún los jóvenes que
afortunadamente no caen en la marginalidad sufren el
desempleo o trabajos sin expectativas de progreso. La
falta de empleo en la provincia con los peores índices
de ocupación del país hace el resto: muchos jóvenes
no estudian ni trabajan, con lo que toda la sociedad
corre el riesgo de ver la aparición de una generación
perdida en Tartagal. De ahí la utilidad de complementar
la creación de una escuela secundaria con una escuela
de artes y oficios. El campo deportivo, por su parte,
será al mismo tiempo un vehículo para la actividad
social y deportiva y para alejar a niños y jóvenes de
las drogas, permitiendo una relación de cotidianeidad
con la escuela.
En esta zona existe un lote de diez hectáreas a la vera
de la ruta 86, que linda con el camino de acceso a la
planta de líquidos cloacales. Este terreno, perteneciente
a particulares, permanece sin ser utilizado, salvo por un
Centro de Salud levantado por la Fundación Madres de
Plaza de Mayo con gran esfuerzo.
A pesar de encontrarse completamente equipado,
este Centro de Atención Primaria de Salud no brinda
ningún servicio a la comunidad por causa del desinterés
demostrado por la provincia y el municipio en su habilitación, pese a contar con consultorios de pediatría,
clínico, ginecológico, enfermería, box de extracción de
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sangre, y numerosas dependencias administrativas, de
reunión y sanitarios repartidos en 238 m2.
Lógicamente, la expropiación no podrá afectar en
modo alguno el centro de salud construido por la fundación, por lo que la zona a ser delimitada por la provincia
de Salta para la expropiación, además de garantizar la
accesibilidad a la escuela desde la ruta 86, no deberá
interferir con las actividades del nosocomio y reservas
de las hectáreas que lo rodean para futuras ampliaciones y demás usos vinculados al centro de salud.
La presente expropiación tiene por objeto, por
tanto, la mejora de las condiciones de prestación
de un servicio humano fundamental como lo es la
educación. A tal fin, la provincia deberá proceder a
la construcción, en primer término, de una escuela
secundaria, una escuela de artes y oficios y un campo
deportivo, que conjuntamente ayudarán a contener y
educar a los jóvenes, frente al flagelo de la droga y
el alcohol.
Señor presidente, el presente proyecto contribuirá
no sólo al bienestar y a la inclusión social de jóvenes
argentinos. Además, es un eslabón más en el reconocimiento de los derechos que les corresponden históricamente a los pueblos originarios que habitaron desde
siempre el norte de nuestro país, que conforman la gran
mayoría de la población de la zona de influencia de la
futura escuela.
Esta iniciativa se funda en la convicción de que a
través de la educación es posible salir de la pobreza,
de la exclusión social y la discriminación. Sin acceso a
ella no hay posibilidades de vislumbrar un futuro mejor
y se coarta toda posibilidad de progreso.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen la aprobación de esta iniciativa con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.200/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 177 de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo
(texto ordenado por decreto 390/1976) por el siguiente
texto:
Art. 177. Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo.
Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días
después del mismo. Sin embargo, la interesada
podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a
siete (7) días; el resto del período total de licencia
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se acumulará al período de descanso posterior
al parto. En caso de nacimiento pretérmino se
acumulará al descanso posterior todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley se busca modificar el actual primer párrafo del artículo 177 de la ley
de Contrato de Trabajo, mediante el cual se establece
la prohibición de la trabajadora de prestar servicios
durante los cuarenta y cinco días anteriores al parto.
La ciencia médica ha evolucionado desde la sanción de esta norma y a partir de los chequeos médicos
previos al parto, la generalización de los controles
ecográficos y monitoreos fetales es más simple detectar cualquier tipo de complicación o riesgo para el
embarazo.
Muchas mujeres, actualmente, en el marco de los
programas de embarazo saludable, que se presentan
desde centros de salud públicos y privados, obras
sociales y prestadoras de medicina prepagas viven
su embarazo en un marco de total normalidad, y con
los cuidados básicos adecuados pueden desempeñar
perfectamente sus tareas profesionales, sobre todo
si las mismas son intelectuales, o no requieren demasiados esfuerzos físicos, hasta poco días antes de
tener familia.
Es por dicha razón que, en la actualidad, un gran
número de mujeres, con el fin de contar con mayor
cantidad de días para dedicarle al cuidado del recién
nacido incurren en una práctica ilegal, que es solicitarle al profesional de la salud que posdate la fecha de
parto, para poder trabajar más tiempo embarazadas,
sin que el empleador sepa la verdadera fecha de nacimiento, lo cual la lleva a la trabajadora a situaciones
socialmente reprochables, incurriendo en mentiras y
no comunicando su embarazo, con las consiguientes
desprotecciones que eso implica para la legislación
laboral, en el adecuado tiempo.
Frente a esta nueva realidad social, es que considero
que modificando solamente la excepción contemplada
en el artículo 177, primer párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, disminuyendo el plazo mínimo a
sólo siete días, se estaría transformando en ley esta
costumbre contra legem que daña el sistema jurídico
en su conjunto.
De esta forma se brinda mayor protección a la maternidad y se le permite a los empleadores conocer el
verdadero tiempo de concepción que atraviesa su empleada, pudiendo prever adecuadamente las suplencias,
reestructuraciones y otras medidas que sean necesarios
en la vida de su empresa.
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Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.201/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del III Congreso Internacional sobre la vida y obra de
Ezequiel Martínez Estrada, organizado por la Fundación Ezequiel Martínez Estrada y el Departamento de
Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, que
se realizará durante los días 12, 13 y 14 de septiembre
de 2013 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Internacional sobre la vida y la obra
de Ezequiel Martínez Estrada, organizado por la Fundación Ezequiel Martínez Estrada y el Departamento
de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur,
se reunirá en la ciudad de Bahía Blanca del 12 al 14 de
septiembre de 2013, coincidiendo con la celebración
del 80º aniversario de la publicación de Radiografía
de la Pampa y el 50º aniversario de sus textos sobre
Cuba y su revolución.
La Fundación Ezequiel Martínez Estrada fue creada en 1968, estableciéndose en la que fuera la casa
del escritor en la ciudad de Bahía Blanca, legada a
la institución por doña Agustina Morriconi viuda de
Martínez, lugar en donde funcionan actualmente la
Fundación y el Museo Ezequiel Martínez Estrada,
inaugurado en 1991.
En septiembre de 1993, al cumplirse 60 años de la
aparición de Radiografía de la Pampa, la fundación
organizó el I Congreso Internacional sobre la vida
y obra de Ezequiel Martínez Estrada y en 1995, con
motivo del centenario del nacimiento del escritor, se
realizó el II Congreso Internacional, con la asistencia
de especialistas de Estados Unidos, Cuba, México y
Venezuela, entre otros participantes.
El núcleo temático elegido para este III Congreso
se centrará en aspectos de la vida del escritor, su relación con las ideas sociales y políticas de mediados del
siglo XX, su actividad como autor y crítico de teatro,
sus investigaciones sobre el ajedrez, la música y otras
expresiones culturales.
A casi cincuenta años de la muerte de Ezequiel
Martínez Estrada, su obra sigue incitando al debate

sobre las contradicciones, los conflictos y las claves de
la sociedad argentina, y sorprende la contemporaneidad de su pensamiento en el género ensayista no sólo
nacional, sino también latinoamericano, puesto que su
obra sigue siendo reeditada, leída y puesta en valor,
como lo demuestra la realización de este III congreso
internacional.
Cabe destacar las acertadas palabras de un discípulo
del escritor que tuvo el privilegio de frecuentar su casa
de Bahía Blanca, y que, recordando aquellas lejanas
visitas de estudiante, refiriéndose a Martínez Estrada,
expresa:
“No tuvo descendencia familiar pero sí algunos
herederos en el plano intelectual, escritores argentinos
que atendieron al luminoso modelo de su visión, crítica
y contestataria, de la historia de la cultura nacional”…
“En no pocos sentidos fue un precursor, pero su apasionamiento lo proyectaba en tantas orientaciones
y generaba tales cortocircuitos que fue y será difícil
seguirlo”… “Con sus paradojas, Martínez Estrada
buscó no la coherencia, sino las contradicciones del
ser nacional, con una voz encendida, con un discurso
que, como el de Sarmiento, sigue provocando un tembladeral en las raíces del lenguaje.”
Sin duda, la obra de Ezequiel Martínez Estrada ha
sido objeto de numerosas polémicas, especialmente
por sus agudas reflexiones sobre la realidad nacional,
lo cual la constituye en una fuente inagotable de debate
y discusión, y en esto radica precisamente la relevancia
de este III congreso, en la importancia del tratamiento
de diversos aspectos de esta obra literaria fundamental,
en un espacio de reflexión, discusión e intercambio
de ideas entre especialistas, estudiosos y público en
general, sobre las principales líneas de investigación
de su obra, destinada a comprender en un momento
histórico al país y a la sociedad americana en su compleja realidad.
Por lo expuesto y dada la trascendencia social,
cultural y literaria que reviste este III Congreso Internacional sobre la vida y obra de Ezequiel Martínez
Estrada, organizado por la Fundación Ezequiel Martínez Estrada y el Departamento de Humanidades de
la Universidad Nacional del Sur, solicito a los señores
senadores acompañen mi adhesión con la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.202/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo 7º
del decreto 1.548 publicado en el Boletín Oficial el 30
de noviembre del año 2001, que quedará redactado de
la siguiente manera:
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a) Que correspondan a operaciones efectuadas en
el territorio nacional, por importes inferiores o
iguales a la suma de pesos dos mil ($ 2.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino

Lógico que, al igual que gran parte de la región,
sería más conveniente tener una tasa de inflación de
un dígito, pero lamentablemente ese escenario dista
del que afrontamos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas dudas quedan a esta altura de los acontecimientos de que el deterioro del nivel de actividad tiene
que ver con las inconsistencias del programa económico que lleva adelante el gobierno.
Los años de oro de lo que hoy se denomina “el modelo”, que se caracterizaron por los reiterados superávits gemelos, fiscal y comercial, inflación de un dígito,
y consecuentemente tipo de cambio competitivo, hoy
sólo forman parte de un lindo recuerdo.
Por el contrario, hoy tenemos una política fiscal y
monetaria fuertemente expansiva que ha erosionado
por completo la competitividad del tipo de cambio a
partir del galopante nivel de inflación que se ha generado en al menos los últimos tres años.
Y a partir de allí lo conocido, o sea, una moneda
cuyo poder adquisitivo viene en picada, y el deseo de
todos aquellos argentinos que tienen un excedente en
pesos de pasarse a una moneda dura como el dólar, por
ello no es casualidad la instauración del cepo cambiario, sino un previsible mecanismo de supervivencia
dadas las características de la política económica que
se ha venido aplicando.
Como la única política antiinflacionaria del gobierno
es eludir la megadevaluación, decisión que comparto,
pero sigue promoviendo una alta tasa de inflación, nos
volvimos caros en dólares, y por ello hoy nos estamos
comiendo las reservas internacionales.
De no mediar cambios, es decir, de no controlar el
nivel de inflación de modo tal de recuperar competitividad, el estrangulamiento externo está a la vuelta
de la esquina, con todo lo que ello implica para una
economía que se abastece de dólares por una sola
ventanilla. Quiero decir que, como estamos fuera del
mercado internacional de capitales, tanto nuestros
compromisos de deuda como las divisas que requiere
la economía para funcionar salen de un solo lugar, el
comercio exterior.
No obstante, en este contexto de abultada inflación
y lógico deterioro del poder adquisitivo de la moneda,
pagan las consecuencias todos aquellos que tienen
pesos en la mano, y más aun los que menos tienen.
Alguien podrá alegar la contradicción que exhibo al
criticar por un lado la política fiscal expansiva y por
el otro solicitar una rebaja de impuestos, pero quiero
aclarar que como no existen cambios en el programa
económico, lo único que queda a la mano es mejorar
el acceso al consumo de la población.

Reunión 14ª

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.203/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de la fundación de la localidad de Alicia, provincia de Córdoba,
a realizarse el día 26 de agosto de 2013.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de Alicia y la historia del paso del
ferrocarril están estrechamente ligadas.
Comienza la historia hacia fines del siglo XIX en
el departamento de San Justo, provincia de Córdoba.
En campo Las Varas el señor Zenón Pereyra vende su
propiedad en 1889 a la sociedad anónima Argentin
Land and Investiment Company cuyas siglas serán
el origen de la denominación ALICIA. Dicha compañía procedió a la mensura y subdivisión de la tierra
en lotes de 100 hectáreas, tarea que concluyeron los
agrimensores en 1903. Con ello la compañía inglesa
quedó legalmente autorizada para fundar pueblos y
colonias en estas tierras.
Recién después de que se concretara el paso de
las líneas del Ferrocarril Central Argentino, el 3 de
diciembre de 1912, la compañía inglesa se dispone a
cumplir los requisitos legales para fundar una colonia
y realiza las registraciones oficiales del campo y pueblo
de Alicia, cuyos planos son aprobados el 26 de agosto
de 1913 por el decreto 870 serie A.
La compañía propietaria construye su administración, dependencias para el personal, depósitos y un
chalet para sus directivos en un predio ubicado a 3.660
metros al norte de los terrenos reservados para el paso
del ferrocarril.
Con la llegada de los primeros colonos, en su mayoría italianos, se fue formando Villa Alicia, aproximadamente desde 1902.
Llegados aquí, ya tenemos los primeros pobladores
en Villa Alicia y los terrenos reservados para el nacimiento de una población junto al paso del ferrocarril,
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que crecerá como un desprendimiento de la villa, como
un hijo que nace el 26 de agosto de 1913.
El primer tren de la República Argentina circuló a
partir del 29 de agosto de 1857, en un trayecto de 10
km, con la famosa locomotora “La Porteña” al frente.
De esos 10 km iniciales, se llegó a cubrir el país con
una red de 47.000 km.
En la provincia de Córdoba los primeros pasos se
dan en 1863 con la firma de un contrato entre el Estado
argentino la empresa Ferrocarril Central Argentino,
para unir Rosario con Córdoba. El contrato de construcción y explotación incluía una cláusula por la cual
el Estado cedía una legua a cada lado del trazado y otra
cláusula establecía que las tierras cedidas deberían ser
pobladas. Para ello la empresa crea la Compañía de
Tierras del Central Argentino, encargada de alquilar
y vender esas tierras. En 1887 se forma una nueva
compañía de los mismos capitales, la Argentine Land
and Investment Company.
La construcción de la estación es autorizada en 1911.
Testimonios orales recogidos en el pueblo también
hablan de una “Vieja Estación”, suponemos que eran
construcciones para el depósito de materiales y alojamiento de obreros.
Asimismo se construyó un depósito para agua, cuyo
brocal aún luce a unos 50 metros al este de la estación.
Era abastecido por un tanque con agua que traía el tren
desde Río Segundo semanalmente. Los vecinos retiraban agua alternativamente desde el tanque o el aljibe.
Además de la estación, se construyeron galpones
para el depósito de cereales, en bolsas en esa época,
aún existentes. También en el extremo oeste del predio,
corrales y bretes para la carga de hacienda.
Ya construida la estación y habilitado el servicio desde el 3 de diciembre de 1912, comienzan las primeras
construcciones que darán origen a la nueva localidad.
Lentamente comienza el traslado de Villa Alicia a la
nueva Alicia.
El paso del tren lentamente va transformando las
costumbres, vivencias, expectativas de la creciente
población originada en una villa alejada de todo lo
que para entonces podía constituir algo distinto que
una rutinaria vida laboral. La vida social inicia una
nueva etapa.
Era una cita concurrir a la estación a la hora del
paso del tren de pasajeros. Se veía quién llegaba, quién
partía, se adquirían diarios y revistas. Un comisionista,
que venía desde Rosario recibía pedidos de compras.
Alicia, una localidad como tantas otras de la Argentina, nacida y nutrida por el paso del ferrocarril, vio
pasar el último tren de pasajeros el 20 de abril de 1977.
Por lo que antecede es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.204/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 419º aniversario de la fundación de la ciudad capital de San Luis, que
se celebra el próximo 25 de agosto de 2013.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Luis fue fundada el 25 de agosto de 1594 por
Luis Jufré de Loaysa y Meneses. El asentamiento fue
abandonado más tarde y fue restablecida en 1632 por
Martín García Oñez de Loyola, que en un principio la
llamó San Luis de Loyola Nueva Medina de Río Seco,
aunque luego se la reconocía como San Luis de la Punta
de los Venados, motivo por el cual se denomina “puntanos” a los habitantes de esta ciudad y, por extensión,
a los de toda la provincia.
Los michilingües, los calchaquíes, los ranqueles,
los puelches y pehuenches fueron algunas de las tribus
aborígenes que poblaron las tierras puntanas. Su primer
gobernador fue Justo Daract cuyo mandato duró desde
1854 hasta 1859 y en 1855 promulgó la Constitución
de la provincia.
En la actualidad, la población de San Luis es de
432.310 habitantes, según datos del censo del año 2010.
La capital de la provincia es San Luis y está dividida
en nueve departamentos: Ayacucho, Belgrano, Juan
Martín de Pueyrredón, Chacabuco, Coronel Pringles,
General Pedernera, Gobernador Dupuy, Junín y Libertador General San Martín.
A pesar de que el clima de la provincia es templadoárido, existen numerosas áreas con leves microclimas,
como Villa de Merlo, donde la tierra es fértil y el aire
menos seco, conservando la humedad del océano
Atlántico.
En términos generales, el sureste de la provincia
alrededor de Villa Mercedes es la más adecuada para la
agricultura, con un clima templado, veranos calurosos
con frecuentes tormentas e inviernos secos, con una
gran amplitud térmica.
A pesar de que San Luis no es un destino común
para el turismo internacional, recibe una gran cantidad
de argentinos en Villa de Merlo por su microclima, en
la ciudad capital, en el parque nacional Sierra de las
Quijadas, en el Valle del Conlara, en el lago Potrero
de los Funes, en Papagayos, Carpintería, La Carolina,
El Volcán, La Toma, El Trapiche y el lago artificial de
la Florida.
Los museos de la capital constituyen el paso obligado para acercarse a la identidad, las expresiones y
la historia siempre viva de los sanluiseños. A pocas
cuadras del centro, los parques de importante diseño
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paisajístico y modernas instalaciones le brindan la
oportunidad de recrearse en contacto con la naturaleza.
La especialización productiva tradicional de esta
provincia es la actividad agropecuaria, orientada a las
producciones pampeanas, en especial la ganadería.
No obstante la economía de San Luis, ha receptado
modificaciones importantes en su estructura a partir
de la participación provincial en la industrialización
de nuevas áreas, ocurrida en la segunda parte de la
década pasada.
Sobre todo se destacan en la capital la expansión
verificada en las ramas industriales metálicas básicas,
metalmecánica, sustancias químicas y, en menor medida, textiles y confecciones. A esta característica, se
agrega la participación de la provincia en exportaciones
de manufacturas, destacándose en rubros como calzados y en menor importancia los rubros de maquinarias
y de vehículos.
En este nuevo aniversario de la fundación de nuestra
querida ciudad de San Luis, donde se la estableció para
ser punto de unión entre el Atlántico y el Pacífico, quiero enviarles un saludo a todos sus habitantes.
Por todo lo expuesto es que invito a todos mis pares
a que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.205/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Lector,
que se celebra el 24 de agosto de cada año, en conmemoración al día del nacimiento del escritor argentino
Jorge Luis Borges.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de junio de 2012 el Senado de la Nación sancionó la ley 26.754, la cual instituye el día 24 de agosto
de cada año como Día del Lector, en conmemoración
y homenaje al día del natalicio del escritor argentino
Jorge Luis Borges.
Esta ley encomienda al Poder Ejecutivo nacional la
realización, en dicha fecha, de actos de divulgación de
la lectura y de reconocimiento a la obra y a la trayectoria de Borges, como figura insoslayable de la literatura
nacional y universal. A la vez, invita a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
El 24 de agosto de 1899 nace en Buenos Aires el
escritor argentino Jorge Francisco Isidoro Luis Borges,

Reunión 14ª

uno de los más prestigiosos literatos y eruditos de la
historia hispanoparlante del siglo XX.
Su literatura y pensamiento universal han sido
analizados e interpretados pormenorizadamente,
trascendiendo cualquier clasificación y fuera de todo
dogmatismo.
Filosofía de la perplejidad, la conjetura del pensamiento, poesía, ontologías fantásticas, genealogías
sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, múltiples historias universales, bestiarios lógicos,
éticas narrativas, matemáticas imaginarias, dramas
teológicos, invenciones geométricas y recuerdos inventados son parte del inmenso universo que las obras de
Borges ofrecen a los lectores en casi todos los idiomas
conocidos, puesto que se trata del autor hispanoparlante
traducido a más idiomas.
El Día del Lector también tiene por objeto recordar
la práctica de la lectura como tal. La lectura expande
y transmite el saber. Promover la difusión y el acercamiento del libro es siempre un factor de enriquecimiento cultural y educativo.
Es oportuna esta fecha porque permite estimular –entre niños, jóvenes y adultos– la necesidad de descubrir
el placer de la lectura.
Una sociedad que genera puentes para que los libros
estén al alcance de todos es una sociedad con esperanzas y futuro.
Enseñan los expertos que la lectura proporciona información, es decir, instruye. Que la lectura forma, es
decir, educa. Y que todo lo hace con hábitos saludables
que favorecen la actitud crítica, reflexiva, analítica… y
además entretiene y genera placer.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.206/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XII Congreso Internacional de Salud
Mental y Derechos Humanos “El otro soy yo - Coraje para proponer, coraje para decidir, coraje para
hacer” - “Construcción colectiva del Plan Nacional
de Salud Mental y Adicciones”, organizado por la
Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que
tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de septiembre de 2013
en Hipólito Yrigoyen 1584, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Aníbal D. Fernández.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 5, 6 y 7 de septiembre del corriente año
tendrá lugar el XII Congreso Internacional de Salud
Mental y Derechos Humanos, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Universidad
Popular Madres de Plaza de Mayo.
El citado evento propone la construcción colectiva
del Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones bajo la
consigna “El otro soy yo - Coraje para proponer, coraje
para decidir, coraje para hacer”.
Este lema, que parte de lo expresado por Hebe de
Bonafini el 24 de marzo de 2002 en plaza de Mayo, es
la sustancia viva del gesto inicial de las Madres: pensarse, ser y actuar en vínculo con los demás.
El primer congreso tuvo lugar en el año 2002 y, en
estos once años, se han logrado importantes avances,
como la sanción y reglamentación de la Ley de Salud
Mental, 26.657, normativa que goza de un altísimo
consenso y reconocimiento a nivel nacional e internacional.
Se impone hoy la necesidad de generar ámbitos propicios para el intercambio de ideas y experiencias para
la elaboración de un Plan Nacional de Salud Mental, tal
como exige el artículo 31 de la citada ley.
Los ejes principales del evento serán:
– El otro soy yo: “Madres de Plaza de Mayo, 36 años
de lucha y verdad en las consignas”.
– Propuestas para la construcción colectiva del Plan
Nacional de Salud Mental.
– Conquistas y ampliación de ciudadanía: aplicación de las leyes (Ley de Salud Mental y Ley de
Ciudadanía).
– Salud mental y discapacidad.
– Niñas, niños y adolescentes: derechos y garantías.
– Realidad latinoamericana en salud mental y derechos humanos.
– Salud colectiva: organización y participación popular.
– Producciones estéticas: arte, salud mental y derechos humanos.
– Violencia: institucional, género, escolar, familiar,
laboral.
– Inclusión: género, diversidad, adultos mayores y
pueblos originarios.
– El valor de la palabra: discursos y lazos sociales.
Cabe destacar que el XII Congreso Internacional
de Salud Mental y Derechos Humanos cuenta con el
apoyo de los ministerios de Salud y Desarrollo Social
de la Nación.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.207/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. De interés cultural y educativo la gira musical y
académica del coro polifónico del Seminario Internacional Teológico Bautista. La misma se llevará a cabo
en el marco de la Conferencia Global “Parlamento y
fe” a realizarse desde el 5 al 18 de noviembre de 2013,
en las ciudades de Dallas y Washington D.C. de los
Estados Unidos. Dicha conferencia es organizada por
el organismo interreligioso homónimo al evento, en
el cual colabora, con una importante participación, la
embajada argentina en el país norteamericano.
2. Embajadores culturales de la Nación argentina
a los integrantes del coro polifónico del Seminario
Internacional Teológico Bautista. Las actividades a
realizarse durante esta gira constan de: conciertos,
talleres y encuentros académicos en diferentes iglesias,
seminarios y en la embajada argentina en los Estados
Unidos de América.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que los intercambios tanto de orden cultural, educativo como académicos son de fructífera
cosecha para acrecentar conocimientos, experiencias
y más aún cuando se trata de eventos de estas características, con impacto internacional.
Tal es la Conferencia Global de Parlamento y Fe,
un magnífico evento de orden mundial a realizarse
en distintas ciudades de nuestro país hermano de los
Estados Unidos de América.
Este evento está organizado por el ente interreligioso
Parlamento y Fe, con la participación de la embajada
argentina en los Estados Unidos, y tal como se describe
en la parte dispositiva, prevé realizarse entre los días
5 y 18 de noviembre del corriente año 2013, con la
concurrencia de referentes políticos y culturales de
distintas partes del mundo.
El objetivo, claro está, es el intercambio y el enriquecimiento cultural de las distintas delegaciones,
con un extenso programa en donde se desarrollan las
distintas actividades con preponderancia cultural, como
la actuación de músicos y coros.
Nuestro país está invitado oficialmente a participar
a través del Coro del Seminario Internacional Teológico Bautista, compuesto por estudiantes, profesores y
académicos de distintas iglesias cristianas.
El Instituto A-1324 es una sección del Seminario
Internacional Teológico Bautista, prestigiosa institución educativa de la Confederación Evangélica Bautista, fundado en el año 1911 y dedicado desde 1912
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a la formación teológica de ministros evangélicos en
nuestro país.
El Instituto A-1324 como instituto incorporado a la
enseñanza oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue abierto en el año 1998, con el objetivo
de profundizar la labor educativa que el seminario
internacional realiza, ofreciendo carreras en el campo
teológico, con reconocimiento oficial, cuyos títulos
tengan competencia reconocida para el desempeño
profesional en actividades de servicio y orientación
espiritual y religiosa.
En el año 2001, con la aprobación e implementación
del plan R.S.E. 1.947/00 de formación de Profesores
de Teología y Filosofía, para los niveles medio, polimodal y superior no universitario, el instituto orientó
su labor a la formación docente y amplió su campo de
especialización.
Este proceso continuó con la apertura, en el año
2006, de la carrera de Músico Profesional RM 194/03.
En el año 2006, la institución propuso la adecuación
del proyecto de formación docente de profesores en
teología y filosofía, a la nueva Ley de Educación Superior, en el año 2007, se aprobaron e implementaron
los planes R.S.E. 5.903/07 formación de profesores en
teología, y R.S.E. 5.906/07 formación de profesores
en filosofía.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, incluye
como una de las ocho modalidades de la Educación
Superior, la Educación Técnico Profesional y específicamente la Ley de Educación Superior determinó
importantes cambios curriculares en nuestro sistema
educativo. Derivados de éstos, las resoluciones 47/
CFE/08 y 2.792/MEGC/10 establecen nuevas pautas
para la organización curricular de las carreras técnicas
en sus distintas ramas. Se hace necesario entonces la
trasformación del plan 194/03, formación de músicos
profesionales en un plan que suprima la instancia de
título intermedio, y responda a las nuevas normativas.
Queremos resaltar la importancia de ofrecer a la comunidad la posibilidad de realizar estudios superiores
de formación profesional en el área de música, tanto en
su expresión artística secular como aplicada al uso litúrgico y de expresión devocional en el ámbito religioso.
La expresión artística musical, como actividad y
disciplina, ocupa un lugar importante en el quehacer
de un amplio sector de nuestra sociedad que participa
en instituciones religiosas y actividades relacionadas
con el ejercicio del culto cristiano. Son muchos los
cristianos que encuentran en la música un medio idóneo
para expresar su fe y desean alcanzar como músicos
un nivel profesional.
La respuesta del alumnado del Seminario Internacional Teológico Bautista, a la apertura de la carrera
de músico profesional, y la numerosa matrícula que ha
contado la carrera desde entonces ponen de manifiesto
la pertinencia de la carrera en esta institución.
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El coro del Seminario Internacional Teológico Bautista reinició sus actividades en el año 2005 como parte
de las carreras de músico profesional y el bachillerato
en música eclesiástica. Participó del ciclo de conciertos
con The Sanctuary Orchestra de la ciudad de Dallas
y con el coro de la iglesia Lake Avenue de Pasadena,
CA-USA dirigido por John Sutton. Asimismo participó
junto a la Orquesta de Gmcyo & Chorus de Washington
D.C. en su visita a la Argentina, y también con la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal. Ha dado varios
conciertos en diferentes sitios, entre los que se destacan: el Palacio Legislativo, el Congreso de la Nación,
el Museo del Senado y la Catedral Metropolitana de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Teatro Ópera y el Pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La Plata,
realizando a su vez giras nacionales en las provincias
del Neuquén y Misiones, entre otros. Actualmente es
dirigido por la licenciada María Constanza Bongarrá.
Por todas las razones expuestas y porque considero
que amerita y justifica los antecedentes aquí acreditados es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.208/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Ruta del Arriero, antiguo
circuito que atraviesa los departamentos catamarqueños
de Tinogasta y Anofagasta de la Sierra, reconocidos
recientemente por el Senado de esa provincia como
patrimonio histórico y cultural.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de varios años de trabajo, la Cámara de Senadores de Catamarca logró sancionar un proyecto por el
cual se pone en valor la propuesta turística, histórica y
cultural denominada la Ruta del Arriero. La iniciativa
apunta a brindar la posibilidad de recorrer los caminos
que transitaban los valientes carreteros en tiempos de
la colonia y durante los siglos XIX y principios del XX.
El objetivo del proyecto, ya convertido en ley, es la
recuperación del patrimonio cultural, material e inmaterial, incluyendo no solamente los caminos y puestos
que conformaban una red de comunicación entre la
provincia y las regiones vecinas, sino también la forma
de vida de los arrieros, los elementos que utilizaron en
sus travesías, sus conocimientos y sabiduría.
El desarrollo del circuito turístico-cultural la Ruta
del Arriero, incluirá un espacio donde se brindará infor-

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mación a los ciudadanos de la provincia y a visitantes,
además de la construcción de un monumento al arriero.
Durante muchos años, estos experimentados viajeros
catamarqueños, pertenecientes a las zonas montañosas
próximas a la cordillera, unían los departamentos del
oeste a través de huellas y senderos de la Puna, para
transportar mercadería y arriar ganado. Llevaban vacas, caballos, mulas y burros, además de tejidos, hasta
llegar a Chile por el Paso de San Francisco y a Bolivia,
a través de Antofagasta de la Sierra. La travesía se
inicia en San Blas de los Sauces y, entre otros pueblos,
atraviesa Cerro Negro, La Punilla, Tinogasta, Fiambalá
y Las Tamberías.
El circuito de los antiguos arrieros se complementa
con la Ruta del Adobe, que, a lo largo de 50 km, desde
Tinogasta hasta Fiambalá, exhibe centenarias construcciones de piedra, madera, adobe y paja.
Finalmente, el Senado de la Provincia de Catamarca
logra el reconocimiento de este legendario circuito que
fue un anhelo que empezó a concretarse en 2008, por
una iniciativa presentada por la Secretaría de Turismo de Catamarca, cuya titular era la actual diputada
provincial Silvina Acevedo, durante el gobierno del
ingeniero Eduardo Brizuela del Moral.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.209/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar una serie normalizada de talles de calzado
y su existencia en los establecimientos del sector que
se ajusten a las medidas corporales de la totalidad de
la población.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la interpretación de la presente ley se entiende por:
Calzado: todo género de zapato que sirve para cubrir,
resguardar y adornar el pie y la pierna.
Talle: medida establecida para clasificar el calzado
de acuerdo a la tabla de medidas corporales.
Estudio antropométrico: investigación que permite
confeccionar, con contabilidad estadística, distribuciones de frecuencia de talles para cada grupo etario
y género, de modo de poder conocer el porcentaje de
personas que quedan incluidas dentro de cualquier
rango de talles considerado.
Tablas de medidas corporales normalizadas: son
las establecidas por la autoridad de aplicación, y sobre
las cuales se basan la identificación y designación
del calzado a partir del estudio antropométrico de la
población por grupo etario y por género.
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Identificación del talle de la indumentaria: tipificación que surge de la tabla de medidas anatómicas
la cual deberá ser legible y visible. Los pictoramas
deberán ser grandes y claros de modo que sean de
fácil e inmediata compresión, con cifras inteligibles en
todos los casos. Dicha información deberá asegurar su
permanencia hasta llegar al consumidor final.
Comerciantes y establecimientos comerciales de
venta de calzado: es toda persona física o jurídica titular de cualquier tipo de establecimiento comercial en
el que se vende calzado al público siendo su actividad
principal, accesoria o eventual.
Fabricantes de indumentaria de moda y textiles: toda
persona física o jurídica que produzca calzado siendo
indistinto si ésta es su actividad principal, accesoria o
eventual.
Importadores de calzado: toda persona física o jurídica responsable ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (Dirección General de Aduanas) o
el organismo correspondiente, que compra calzado en
el extranjero con el fin de ingresarlo al país con fines
comerciales, siendo su actividad principal accesoria
o eventual.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente público o privado, realizará
en todo el territorio nacional y cada diez (10) años un
estudio antropométrico de la población con el fin de
elaborar tablas de medidas diferenciadas por grupo
etario y por género.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 5° – Todo comerciante, fabricante y/o importador de calzado deberá identificar cada pieza de acuerdo
con el sistema de identificación de talles establecido
por la autoridad de aplicación y deberá garantizar la
existencia física de dichas prendas, en todos los modelos y en variedad de colores, correspondientes a todas
las medidas corporales normalizadas de género y grupo
etario al que se dediquen.
Art. 6° – A los efectos de la aplicación de esta ley,
los sujetos comprendidos en el artículo anterior deben
declarar al momento de solicitar la habilitación cuál
es el segmento de género y grupo etario al que va dirigida su actividad y la serie de talles establecidas por
la autoridad de aplicación que allí se vendan, elegidas
para la comercialización, fabricación o importación
de calzado. Los ya habilitados lo declararán ante la
autoridad de aplicación.
Art. 7º – Quedan exceptuadas de las exigencias
previstas en el artículo 5º las prendas pertenecientes
a saldos o liquidaciones de temporada o por cierre de
comercio, siempre que el volumen de los artículos en
venta bajo esa modalidad sea notoriamente inferior a
la cantidad de prendas ofrecidas para la venta regular
del comercio y el precio notoriamente más reducido.
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Art. 8° – La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior
del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación
aplicará las sanciones que establecerá la reglamentación para dar cumplimiento a la presente y desarrollará
políticas de estimulación, publicación y menciones para
aquellos comerciantes, fabricantes e importadores que
cumplan por demás con el porcentaje establecido por
la autoridad de aplicación.
Cláusulas transitorias
Art. 9° – A los efectos de la elaboración de las tablas
de medidas diferenciadas por grupo etario y por género,
y hasta que finalice el estudio antropométrico dispuesto
por el artículo 3º de esta ley, la autoridad de aplicación
utilizará como parámetros de referencia para la normalización de talles los definidos por las Normas IRAM
de la serie 8.604-1 y sus actualizaciones.
Art. 10. – A los efectos de la aplicación de las sanciones a la violación de esta ley y hasta tanto la Secretaría
de Comercio Interior del Ministerio de Economía y
Finanzas de la Nación no establezca las sanciones
de acuerdo al artículo 8º de esta ley, los fabricantes,
importadores y/o comerciantes que no cumplan con lo
normado en la presente ley serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 47 de la ley de Defensa
del Consumidor.
Art 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio al cuerpo que preside, a fin de poner a consideración
el proyecto de ley por el cual se pretende garantizar la
disponibilidad de talles de calzado, para personas de
ambos sexos, en el ámbito de la República Argentina.
El objetivo de la presente es luchar contra la discriminación y altos precios que deben afrontar personas
de ambos géneros de todas las edades, que calzan más
de 40 (calzado femenino) y 45 (calzado masculino), al
momento de comprar calzado. Actualmente, la gama en
talles grandes, así como en muy pequeños, es escasa,
poco atractiva y costosa.
El presente se fundamenta en combatir la discriminación que es provocada por la fabricación, importación
y posterior comercialización de calzado cuyas medidas
excluyen a una parte de la población y además garantizar la protección de la salud de todos los habitantes de
la Nación en sus distintas franjas etarias.
El interés de esta iniciativa es defender los derechos
de los consumidores, a la luz del artículo 42 de la
Constitución Nacional, el cual establece la protección
de los intereses del consumidor y de la importancia de
la inclusión masiva de todos los agentes comerciales
interesados. Estableciendo la equidad en la provisión

Reunión 14ª

para todos los consumidores por el solo hecho de serlo
e independientemente de su edad, talla, peso, sexo o
de cualquier otra condición particular. En este sentido,
esta iniciativa se propone regular las relaciones entre
el consumidor y el productor, garantizando el derecho
a un trato igualitario.
Respecto a la salud, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre establece textualmente su artículo 11: “Toda persona tiene derecho a que su
salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales,
relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y
la asistencia médica, correspondientes al nivel que
permitan los recursos públicos y los de la comunidad
en su conjunto”.
Insistimos en estos artículos, puesto que la cuestión
de conseguir calzados con números “grandes” o “muy
pequeños” no se trata sólo de algo estético o de moda,
sino que supera ampliamente ese prejuicio. Se trata, por
sobre todo, de una cuestión de salud mental y física. La
consecuencia dañosa de verse obligado elegir calzado
que quede chico es que esto genera deformidad en los
pies, problemas lumbares, dolores extremos y terminan
rompiendo el zapato.
Tras escuchar varios testimonios de personas que
tienen esta problemática, la difusión de la misma por
los medios de comunicación y partiendo de proyectos
presentados tanto en la Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires como en la provincia de Buenos Aires, se reveló
necesario comenzar a otorgar herramientas jurídicas
como la estandarización de la actividad, hito esencial
para su reglamentación. Asimismo, se han introducido
incentivos fiscales para motivar y fomentar la aplicación de la presente ley que entiendo debe procurar una
mejora en la calidad de vida de la población.
Existe en la Argentina, una asociación llamada Club
del Pie fundada por Inmaculada Ruiz Santana. El mismo nuclea a más de 15.000 socios y socias en todo el
país, y se calcula estimativamente que sólo el tripe de
este número está concentrado en el área metropolitana.
Esta problemática se reveló al gran público cuando
esta periodista española, que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiso comprarle zapatos de
egresados a su hija mayor y no consiguió en ningún
local ni establecimiento, fue así que escribió a la carta
de lectores al diario Clarín y en el mismo día centenares de personas le escribieron a su correo compartiendo
la problemática. Ella, al igual que miles de personas,
está cansada de los abusos en los precios, de la falta
de diseño y de la baja calidad. Pero por sobre todo, de
los problemas en la salud en que esto puede repercutir.
Atento las razones expuestas, entiendo que la sanción de la presente ley garantizaría la igualdad en la
relación de consumo de un aparte importante de la
población mejorando su calidad de vida.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Derechos y Garantías.
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(S.-3.210/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Departamento
General de Irrigación y la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza para convocar a
alumnos de los distintos departamentos de la provincia
a fin de elaborar un proyecto de ley denominado “Ciudadanía del agua”, con el objeto de revalorizar el agua
como valor social, ambiental, económico, cultural y de
carácter geoestratégico.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A instancias del Departamento General de Irrigación
y de la Dirección General de Escuelas, con la participación de unos mil quinientos estudiantes representantes
de cincuenta y dos escuelas de educación secundaria,
distribuidos en los dieciocho departamentos mendocinos, se elaboró el proyecto de ley “Ciudadanía del
agua”.
El proyecto se desarrolló en distintas etapas a lo
largo de un año de trabajo. En su inicio, los jóvenes
fueron asesorados sobre los distintos aspectos vinculados a la gestión del agua en Mendoza, posteriormente
se conformaron foros comunales para tratar las problemáticas comunes por cuenca, temas que incluso fueron
acercados a los Concejos Deliberantes. En el mes de
abril del corriente año, los estudiantes consensuaron un
proyecto único en la Legislatura provincial y eligieron
a los miembros de la Comisión Redactora, integrada
por un estudiante de cada cuenca hidrográfica y encargados de redactar el proyecto de ley final.
El proyecto de ley en el que ha quedado plasmado
el sentir de los jóvenes estudiantes y redactado por
un representante por cuenca hídrica propone acciones
concretas para que toda la sociedad mendocina asuma
responsabilidades vinculadas a cuidar el agua y el
ambiente.
En el articulado, se proponen, entre otros objetivos,
fijar los contenidos vinculados a la ciudadanía del agua,
como “transversales, prioritarios y obligatorios”, en
todos los niveles y modalidades del sistema educativo
provincial; crea el reconocimiento al “Ciudadano del
agua”, para quien ejerza su compromiso y buenas
prácticas en materia hídrica; propone la creación de
una Comisión de Ciudadanos del Agua que participarán de los Consejos de Cuenca; declarará noviembre
como el “Mes del Agua” y promueve la celebración de
actividades durante dicho mes orientados a promover
los valores de la Ciudadanía del Agua.
El proyecto se presentó ante el gobernador de la
provincia, don Francisco Pérez, para que el Poder Eje-

cutivo proceda a su análisis y disponga su giro para el
tratamiento al Poder Legislativo.
El acto de presentación del proyecto de ley por los
estudiantes secundarios de distintas escuelas de la
provincia acompañados por la titular de la Dirección
General de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, y
presidido por el superintendente de la Departamento
General de Irrigación, don José Luis Álvarez, ante el
gobernador Francisco Pérez, tuvo lugar en el Auditorio
“Ángel Bustelo”.
Los objetivos planteados en el proyecto de ley
“Ciudadanía del agua” son cuestiones de planteo permanente de la ONU-AGUA. Entre el 20 y 21 agosto
de 2013 se celebra la “Conferencia internacional de
alto nivel sobre cooperación en materia de agua” con
la asistencia de agencias de Naciones Unidas.
El principal objetivo de la conferencia internacional
es contribuir a la mejora de la “Cooperación en la
esfera del agua” en particular a nivel transfronterizo,
promoviendo políticas que han tenido éxito, mejores
prácticas y una participación pública más amplia, a la
vez que se motiva a los responsables de la formulación
de políticas a promover la cooperación en este ámbito
a todos los niveles con el fin de lograr los objetivos
fijados a nivel internacional”.
La conferencia cubrirá distintos temas, como la cooperación en agua para el desarrollo humano; cooperación en agua para el beneficio económico; cooperación
en agua para los ecosistemas; cooperación en agua más
allá de las fronteras; así como una serie de temas transversales que incluyen: cooperación en agua y género;
cooperación en agua y fortalecimiento de capacidades;
cooperación en agua y sinergias sectoriales; palancas y
catalizadores para la cooperación en agua.
Por las razones expuestas y la importancia que reviste el agua como fuente de vida, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.211/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, sirva informar
sobre los siguientes puntos, vinculados al acuerdo entre
la provincia del Chubut y el Poder Ejecutivo nacional
sobre el envío de gendarmes para colaborar en la lucha
contra el delito:
– Contenido de los acuerdos firmados entre el gobernador del Chubut, licenciado Martín Buzzi, y la
ministra de Seguridad de Nación, Nilda Garré, el día
19 de marzo de 2012.
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– Si se ha realizado un seguimiento del cumplimiento
y si se cuenta con resultados de ese acuerdo.
– Cuántos son los gendarmes movilizados y afectados en la provincia del Chubut.
– Si en los últimos meses se han movilizado gendarmes afectados a la provincia del Chubut hacia la
provincia de Buenos Aires. Y, en tal caso, el motivo
de esa decisión.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene como fundamento principal, entrar en un conocimiento de la
situación en que se encuentra el convenio firmado entre
la provincia del Chubut y el gobierno nacional para
el envío de Fuerzas de Gendarmería Nacional para la
colaboración en la lucha y prevención del delito dentro
del territorio de la provincia.
En las últimas horas, hemos tomado conocimiento de
que, alrededor de 200 efectivos han sido movilizados
hacia la provincia de Buenos Aires, esto significaría que
las tareas que estaban cumpliendo estos gendarmes en
Chubut debe ser realizada por efectivos de la policía de
la provincia, y con ello son menos los efectivos que se
destinan a garantizar la seguridad en nuestro territorio.
Los efectivos de Gendarmería están distribuidos en diferentes zonas de la provincia y cumplen una tarea fundamental de prevención dentro del territorio de la provincia, en el
control vial, las fronteras y en el puesto de control Arroyo
Verde, donde no hace mucho tiempo ingresó un cargamento
de langostinos con cocaína, justamente por vía terrestre.
La seguridad es uno de los problemas que más afecta
y preocupa a la sociedad, y es necesario brindar políticas e información que den claridad y tranquilidad a la
preocupación de los ciudadanos.
Todos sabemos del compromiso que tienen los efectivos de esta fuerza, y por eso reitero la necesidad de que
el gobierno nacional escuche este reclamo y nos informe
porque se trata de un tema sensible, y por sobre todo de
brindar mayor y mejor seguridad a los argentinos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.212/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el V Congreso
Internacional sobre el Arsénico en el Medio Ambiente
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(AS2014), organizado por la Sociedad Internacional
de Agua Subterránea para el Desarrollo Sustentable
(ISGSD, International Society of Groundwater for
Sustainable Development) a llevarse a cabo del 11 al
16 de mayo de 2014 en la ciudad de Buenos Aires. El
lema de AS2014 es “Un siglo del descubrimiento de la
Arsenicosis en América (1913-2014)”, para conmemorar los 100 años del descubrimiento de los efectos del
arsénico en el agua para beber sobre la salud humana.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arsénico se ha convertido en los últimos años
en un tema de mayor preocupación a nivel mundial,
debido a la grave incidencia en la salud humana de la
ingesta de agua con pequeñas cantidades de arsénico
por tiempo prolongado.
El arsénico (As) es uno de los elementos tóxicos más
abundantes en la corteza terrestre. De acuerdo a fuentes
oficiales, en nuestro país se estima que la población
que habita en áreas con aguas arsenicales supera los
2 millones de habitantes. La contaminación del agua
subterránea provocada por arsénico (As) constituye un
serio problema de salud pública y de interés mundial
debido al poder carcinógeno y neurotóxico del elemento. Las comunidades aborígenes y la población rural
dispersa, forzadas a abastecerse de aguas subterráneas
con concentraciones de arsénico superiores a los límites
permisibles en agua de bebida, representan la población residente de mayor vulnerabilidad susceptible
de padecer los efectos de su ingesta crónica presente
en agua y alimentos (enfermedades dermatológicas,
cardiovasculares y cáncer, entre otros).
El hidroarsenicismo crónico regional endémico
(HACRE), definida por algunos autores como una
enfermedad social, es una enfermedad grave de larga
evolución que afecta a varias provincias argentinas,
provocada por la presencia de aguas de bebida contaminadas naturalmente con arsénico. Entre los casos
más emblemáticos, y con mayor repercusión mundial,
de afectación de la salud por el arsénico en el agua de
consumo humano se destaca el caso histórico de Bell
Ville en Córdoba. El gran número de casos de HACRE
en esa ciudad hizo que la patología se conociera como
enfermedad de Bell Ville hasta 1913, año en que el
doctor Goyenechea y el doctor Pusso efectuaron la primera correlación clínica de las patologías observadas
con el consumo de agua contaminada con arsénico. En
1917 fue el doctor Ayerza quien describió esta patología a partir de la denominación “arsenicismo regional
endémico”.
La designación de la Argentina como sede de la V
Edición del AS2014 es consistente con el centenario
de esta serie de descubrimientos.
Desde hace bastante tiempo y con el objetivo de
incrementar el conocimiento sobre la problemática del
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arsénico en la región latinoamericana, existen varios
grupos científicos abocados a su estudio. El V Congreso AS 2014 intentará integrar a los investigadores
que participan en las diferentes áreas de estudio en un
foro abierto y fortalecer las relaciones entre el mundo
académico, la industria, laboratorios de investigación,
agencias gubernamentales y el sector privado a fin de
generar un espacio de intercambio de conocimiento,
descubrimientos y discusiones sobre el problema del
arsénico en el medio ambiente.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo V Congreso Internacional en
nuestro país se considera relevante y amerita ser declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.213/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que correspondan, informe
sobre diversas cuestiones relacionadas con acciones
de política aerocomercial, la situación de la empresa
LAN en el Aeroparque “Jorge Newbery” y motivos
conexos. A saber:
1. Explique los fundamentos de política aerocomercial de cabotaje que lleva adelante, en particular con
relación a las condiciones tarifarias, de utilización y
concesión de los aeropuertos, así como el impulso para
la radicación de aerolíneas de bandera de países de la
región u otras empresas privadas.
2. ¿Cuál es el plan Aerolíneas Argentinas y Austral
y de otras empresas para incrementar frecuencias de
vuelos de cabotaje? ¿Qué plazos se contemplan?
3. Explique en qué consisten los servicios ofrecidos
por intercargo a las diferentes aerolíneas que operan en
el Aeroparque “Jorge Newbery”.
4. Exponga los fundamentos de la política tarifaria
(tipo y amplitud); y su igualdad de aplicación en todos
los aeropuertos del país.
5. A partir de las declaraciones del presidente de
Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, del 21 de
agosto pasado en entrevista con Radio Nacional, detalle
qué elementos comprenden la “posición de privilegio”
que sostiene la empresa LAN en la Argentina desde
hace 10 años.
6. ¿Cuál es el motivo por el cual se le requiere a LAN
el hangar que ocupa en Aeroparque?
7. Informe si la empresa LAN ha incurrido en incumplimientos de las normas vigentes, cláusulas de
contratos, etcétera, y detalle los mismos. Enumere
advertencias y sanciones si se hubieran efectuado, in-

dicando fecha y organismo que los produjo, así como
el resultado de las mismas.
8. Explicite qué medidas se han tomado la última
década desde el Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos (ORSNA) para hacer frente
a la situación señalada en los puntos 5 y 6.
9. Explicite qué acción ha tomado la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) para hacer frente
a la situación señalada en los puntos 5 y 6.
10. Si la compañía LAN cuenta con un contrato para
uso de instalaciones (hangar u otros) en el Aeroparque
“Jorge Newbery”, exponga las condiciones, precios y
duración. Acompañe copia del mismo.
11. Informe sobre si esta situación fue considerada
en ámbitos regionales o bilaterales, toda vez que la
empresa integra el consorcio chileno-brasileño Latam.
12. Detalle las posiciones en el mercado aeronáutico
argentino de las diferentes aerolíneas que operan en
el espacio aeronáutico nacional y su evolución desde
2008.
13. Detalle valor de pasajes (tipo, rango y amplitud
tarifaria) a los 15 destinos de cabotaje más vendidos
en el bienio 2010/2011 de Aerolíneas Argentinas y
Austral, y presente un comparativo de valores con
otras compañías que operan en el espacio aeronáutico
nacional.
14. Adjunte balances de Aerolíneas Argentinas y
Austral desde el año 2008 a la fecha con el detalle de
estado patrimonial y estado de resultados.
15. Sobre la base de las declaraciones recientes de
funcionarios públicos en relación a la mejora de los
resultados de Aerolíneas Argentinas y Austral, muestre
resultado operativo y resultado final de la compañía
desde 2008.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No menos, sino más vuelos que unan las ciudades de
nuestro extenso territorio, debería haber en el país. Esta
premisa toma una relevancia especial si recordamos
que representamos a las provincias en este Honorable
Senado.
Las noticias sobre un conflicto con la empresa
aerocomercial LAN por el uso de instalaciones en el
Aeroparque “Jorge Newbery”, además, nos acercan al
debate sobre inversiones, condiciones jurídicas y fuentes de trabajo, por un lado. Pero, también, nos permiten
observar que un gobierno que dice luchar contra monopolios y feroces corporaciones vuelve sobre sus pasos
con el intento de tener una única aerolínea operando
en el país, es decir un monopolio.
El doble discurso cae con todo su ímpetu cuando se
pretende convertir a Aerolíneas Argentina y Austral en
el monopolio de los vuelos de cabotaje. Lejos de echar
a LAN, el gobierno debería evaluar la necesidad de las
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provincias de contar con más y mejoras en servicios
aéreos, con suficiente amplitud de tarifas. En síntesis,
debería invertir su lógica.
Considerando que LAN es una empresa del consorcio aerocomercial chileno-brasileño Latam Airlines,
que por su tamaño en flota y pasajeros, es la compañía
aeronáutica más grande de América Latina y la décima más grande a nivel mundial, es menester conocer
qué implicancia a nivel regional, al menos, tienen las
medidas anunciadas por los funcionarios.
Desde ningún punto de vista se justifica para la economía argentina un conflicto con países vecinos con los
cuales deberíamos retomar la senda de la hermandad
en lugar de generar hostilidades.
Sin lugar a dudas, que una aerolínea que opera en
un aeropuerto no pueda usar sus instalaciones (en este
caso un hangar) es, claramente, un caso de acoso que
no tiene más sustento que la lógica perversa que aplica
la agrupación kirchnerista La Cámpora –con el acuerdo
de la señora presidente de la Nación– para disimular el
fenomenal desaguisado financiero que sufre Aerolíneas
Argentinas y Austral que conduce uno de sus dirigentes, Mariano Recalde.
La dinámica de la competencia entre empresas
ayuda a que los servicios y sus precios mejoren para
beneficio de los usuarios. Debemos buscar mayor cobertura, competitividad y posibilidades de integración
que favorezca el desarrollo social y económico de las
regiones del país.
Importantes cuestiones requieren de aclaraciones de
los funcionarios responsables del transporte aerocomercial y la regulación del mismo, así como también la
Cancillería, no porque defendamos una empresa, sino
porque debemos amparar la seguridad jurídica que la
Nación ofrece a inversores así como la seguridad laboral para los trabajadores argentinos, por lo que solicito
a mis pares su acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.214/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Vería con agrado que el señor secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, concurra a la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del
Senado de la Nación, a efectos de informar sobre diversas cuestiones relacionadas con acciones de política
aerocomercial, la situación de la empresa LAN en el
Aeroparque “Jorge Newbery” y otros motivos conexos.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las noticias sobre un conflicto con la empresa aerocomercial LAN por el uso de instalaciones en Aeroparque “Jorge Newbery” nos acercan al debate sobre
políticas aerocomercial y de inversiones, condiciones
jurídicas y fuentes de trabajo pero, también, nos permiten observar que un gobierno que dice luchar contra
monopolios y feroces corporaciones vuelve sobre sus
pasos con el intento de tener una única aerolínea operando en el país, es decir un monopolio.
El doble discurso cae con todo su ímpetu cuando se
pretende convertir a Aerolíneas Argentina y Austral en
el monopolio de los vuelos de cabotaje. Lejos de echar
a LAN, el gobierno debería evaluar la necesidad de
las provincias de contar con más y mejores servicios
aéreos, con suficiente amplitud de tarifas. En síntesis,
debería invertir su lógica.
Considerando que LAN es una empresa del consorcio aerocomercial chileno-brasileño Latam Airlines,
que por su tamaño en flota y pasajeros es la compañía
aeronáutica más grande de América Latina y la décima más grande a nivel mundial, es menester conocer
qué implicancia a nivel regional, al menos, tienen las
medidas anunciadas por los funcionarios.
Desde ningún punto de vista se justifica para la economía argentina un conflicto con países vecinos con los
cuales deberíamos retomar la senda de la hermandad
en lugar de generar hostilidades.
Sin lugar a dudas, que una aerolínea que opera en
un aeropuerto no pueda usar sus instalaciones (en este
caso un hangar) es, claramente, un caso de acoso que
no tiene más sustento que la lógica perversa que aplica
la agrupación kirchnerista La Cámpora –con el acuerdo
de la señora presidenta de la Nación, sin dudas– para
disimular el fenomenal desaguisado financiero que
sufre Aerolíneas Argentinas y Austral, que conduce
uno de sus dirigentes, Mariano Recalde.
No menos, sino más vuelos que unan las ciudades de
nuestro extenso territorio debería haber en el país. Esta
premisa toma una relevancia especial si recordamos que
representamos a las provincias en este Honorable Senado.
La dinámica de la competencia entre empresas
ayuda a que los servicios y sus precios mejoren para
beneficio de los usuarios. Debemos buscar mayor cobertura, competitividad y posibilidades de integración
que favorezcan el desarrollo social y económico de las
regiones del país.
Importantes cuestiones requieren las aclaraciones
del principal responsable de la aplicación de la política
aerocomercial y de la regulación de la misma, por lo
que solicito a mis pares su acompañamiento en esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.215/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo el establecimiento de los
mecanismos necesarios para ajustar los plazos de pago
a los comercios minoristas por los consumos realizados
con la tarjeta por la cual se percibe la asignación universal por hijo con el objetivo de asegurar la aceptación
generalizada del referido medio de pago.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los comercios minoristas, especialmente en
el interior profundo de nuestro país, existen muchos
casos en los que la tarjeta a través de la cual se percibe
la asignación universal por hijo no es aceptada como
medio de pago.
Esta situación termina afectando a quienes reciben el
subsidio porque reduce el poder de compra de la AUH,
especialmente en aquellos confines en los que no hay
competencia entre comercios de un mismo rubro por
la escasa cantidad de habitantes o lo alejado del paraje.
Es por ello que debe asegurarse la aceptación generalizada de este medio de pago, equiparando las
condiciones comerciales con el resto de las tarjetas que
hoy circulan en el mercado y que sí son receptadas por
los comercios.
Habiendo hecho el gran esfuerzo de implementar
una medida tan trascendental que ha tenido efectos
tan significativos sobre la distribución del ingreso, la
escolaridad, en fin, sobre la dignidad de las familias argentinas, tenemos el deber de defenderla, evitando que
cuestiones financieras, operativas y/o administrativas
terminen evaporando el esfuerzo o dirigiéndolo hacia
un destino no buscado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.216/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la reimpresión de 500 ejemplares del
libro La inmortalidad de un grande, obra del autor
santiagueño Dalmiro Coronel Lugones, cuyo contenido
versa sobre literatura, folklore, su estudio, investigación y poesía.
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2. La mencionada reimpresión será distribuida sin
cargo en todos los establecimientos escolares y bibliotecas populares de la provincia de Santiago del Estero.
3. Autorízase al señor presidente de esta Honorable
Cámara a disponer de las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento del presente proyecto.
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dalmiro nació en La Banda, Santiago del Estero, el
6 de julio de 1919, falleció trágicamente el 20 de septiembre de 1971 en la Capital Federal y fue sepultado
cristianamente en el cementerio La Misericordia de su
ciudad natal el 22 de septiembre de 1971.
Poeta, folklorista, investigador del folklore, guionista, fue uno de los poetas que lograron consustanciar su
espíritu, su sangre y su corazón con su amado terruño.
Fue autor del libro de poesías Romancero del canto
nativo, que aparece en 1965 con elogiosos comentarios
de la prensa del país y del extranjero. En 1970 publica
Tiempo de zamba y malambo, glosario poemático para
el folklore, con prólogo del destacado folklorólogo Félix Coluccio. En su vasta y fecunda producción literaria
fue laureado en más de veinte certámenes poéticos
realizados en el país.
Fue reconocido con el 1er premio del diario Clarín
en 1960. Numerosas escuelas de casi todo el territorio
de la provincia de Santiago del Estero le otorgaron
distinciones por haberles dedicado poemas en los aniversarios de sus fundaciones. Incursionó también en el
cine, su libreto cinematográfico Serafina y el destino
del pueblo mereció mención de honor especial del
Instituto Nacional de Cinematografía en 1965.
En 1969 le adjudicaron el primer premio en el Tercer
Certamen para Guiones del NOA organizado por el Departamento de Audiovisuales del Consejo de Difusión
Cultural de Tucumán por su libreto cinematográfico
para cortometraje titulado La leyenda del crespín, en
colaboración con Ricardo Dell’Aringa. Recibió distinciones de varios países americanos y fue considerado
entre los mejores poetas de Sudamérica.
Fue condecorado por el gobierno de España con la
Gran Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica. Descendiente del héroe de la independencia, el
coronel Lorenzo Lugones. En su homenaje, una calle
de La Banda lleva su nombre.
A 42 años de su fallecimiento, considero importante
realizarle este meritorio homenaje difundiendo su
obra, ya que resaltar los valores culturales de nuestra
provincia y poder difundirlos a nivel nacional es un
compromiso asumido desde mi banca en el Senado
de la Nación.
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Es por los argumentos expuestos que solicito a mis
pares que me acompañen afirmativamente en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.217/13)
Buenos Aires, 23 de agosto de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría que
tramita mediante expediente 277/09.
Adjunto copia del proyecto en cuestión.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
(S.-277/09)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE LA PENSIÓN
NO CONTRIBUTIVA POR INVALIDEZ
Artículo 1º – En caso de muerte del beneficiario de
una pensión no contributiva por invalidez, otorgada
en los términos de la ley 13.478, el beneficio podrá
ser transferido a los siguientes parientes del causante:
1. El cónyuge supérstite o conviviente, incapacitado para trabajar, o que teniendo más de 60
años de edad se encuentre desempleado y a
cargo del causante.
En caso de existir hijos/as solteros y menores
de edad, biológicos o adoptivos, éstos concurrirán proporcionalmente.
El requisito de la minoría de edad no regirá si el
hijo se encuentra incapacitado para trabajar y a
cargo al causante a la fecha del fallecimiento.
Se entenderá por conviviente la persona con
la cual el causante estuviese unido en aparente
matrimonio con una convivencia pública y
continua de por lo menos 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento.
2. Los hijos/as del causante biológicos o adoptivos, siempre que acrediten los requisitos del
inciso anterior.
Art. 2º – El derecho de pensión se extingue por:
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1. Para el cónyuge supérstite o conviviente al
contraer nuevo matrimonio o vivir en un nuevo
aparente matrimonio; obtener empleo o desde
que recupere la capacidad para el trabajo.
2. Para los hijos/as al cumplir la mayoría de
edad, contraer matrimonio o vivir en aparente
matrimonio, o por recuperar la capacidad para
trabajar.
3. Cuando incurrieran en alguna de las causales
de caducidad prescritas para el causante en la
reglamentación vigente.
Art. 3º – En caso de concurrencia de beneficiarios la
pensión se distribuirá de la siguiente manera:
1. La mitad corresponderá al cónyuge supérstite
o conviviente, y;
2. La otra mitad se distribuirá en partes iguales
entre los hijos.
En caso de que el derecho a pensión se extinga para
alguno de los copartícipes, su parte acrecerá proporcionalmente al de los restantes beneficiarios, respetándose
la distribución establecida.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad adaptar la
legislación a la realidad actual, permitiendo así que
ante el fallecimiento del beneficiario de una pensión
por invalidez, dicho beneficio sea transferido a aquellos
familiares que se han ocupado del mismo tanto económica como afectivamente, o que aún se encuentran
bajo su patria potestad.
Es nuestro deber atender las necesidades de todas las
personas con discapacidad pero sin perder de vista que
ante su deceso nos encontramos muchas veces con viudos/as o concubinos/as que en el afán de darles la mejor
calidad de vida posible a sus compañeros/as dedican su
tiempo a cuidados intensivos, relegando su desarrollo
laboral o profesional. Todo ello sin considerar los hijos
menores que el causante puede tener a su cargo.
Cuando hablamos de personas con discapacidad es
necesario considerarlas en su integralidad, porque cada
persona no se define por una sola de sus características,
puede también, ser padre o madre, esposo o esposa, o
convivir en aparente matrimonio.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, recientemente ratificados por la ley 26.378, protegen integralmente en su esfera personal y en su vida de relación a
todas las personas con discapacidad, reconociéndoles
el derecho “de contraer matrimonio, a casarse y fundar
una familia… decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener” (artículo

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

23) y a gozar de un “nivel de vida adecuado para ellas
y sus familias” (artículo 28).
El Sistema Nacional de Pensiones no Contributivas
Asistenciales prevé el otorgamiento de los siguientes
beneficios: pensión por vejez, regulada por la ley
13.478 y los decretos reglamentarios 432/97, 582/03
y 1.450/05; pensión a las madres de 7 o más hijos,
regulada por la ley 23.746 y el decreto reglamentario
2.360/90; y las pensiones por invalidez ley 18.910 y
decretos reglamentarios 432/97, 478/98 y 582/03.
El decreto 432/97, en su texto original, al reglamentar las pensiones a la vejez e invalidez, en el capítulo
V del anexo I, preveía un adecuado sistema de transferencia del beneficio en caso de fallecimiento del titular
al cónyuge o conviviente en concurrencia con los hijos
menores o sólo a los hijos del causante.
El decreto 550/00 derogó el capítulo V del anexo del
decreto 432/97, dejando en posición de total desprotección a la familia del beneficiario de una pensión asistencial por vejez o invalidez a la hora de su fallecimiento.
Esta situación fue salvada por el decreto 1.450/05
para las pensiones asistenciales otorgadas a la vejez,
continuando sin garantías la familia del pensionado
por invalidez.
Es necesario armonizar la legislación respecto de
estas dos temáticas que cuentan con la misma base
argumental y que fueron reglamentadas en igual sentido
para luego ser diferenciadas.
En este sentido corresponde destacar que, en sus
fundamentos, el decreto 1.450/05, que reinstituye el sistema de transferencia del beneficio en caso de muerte
del titular de una pensión asistencial a la vejez, afirma
que se trata de medidas directas de políticas sociales y
“que constituye un imperativo para el Estado nacional
dar adecuada y oportuna respuesta a las necesidades
expresadas”.
Sin ir más lejos, en el transcurso del mes de septiembre de 2008 recibí una nota por la cual un conciudadano, miembro fundador del Foro de Discapacitados de
la ciudad de La Banda, solicitó mi colaboración para
que, en mi calidad de legisladora nacional, arbitre los
medios necesarios a fin de dar efectiva protección a
los derechos de todas las personas con discapacidad y
los de sus familias.
En dicha petición se me planteó, específicamente,
la preocupación que los aqueja por la realidad ante
la que se enfrentarán sus familias cuando, a causa del
fallecimiento del titular de una pensión no contributiva
por invalidez, quede automáticamente extinguido el
beneficio sin distinguir situaciones especiales.
Por lo expuesto y porque es el fin último del Estado
asistir a los sectores más desprotegidos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.218/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En el marco de lo establecido en el
artículo 2º inciso b), de la ley 26.075, y hasta que se
logre la universalización de la jornada extendida o
completa, priorizando los sectores sociales y las zonas
geográficas más desfavorecidas, el Poder Ejecutivo
nacional destinará el 10 % de lo producido por el
gravamen creado por la ley 25.413 para la integración
de un Fondo Especial para la Creación de Escuelas de
Jornada Extendida.
Este fondo se constituirá, además, con las herencias,
legados, donaciones y liberalidades que se reciban de
personas o instituciones privadas, así como también
con cualquier otro aporte que establezca la respectiva
reglamentación.
Art. 2º – La distribución del fondo creado en el
artículo anterior será realizada con los criterios que
establezca el Consejo Federal de Educación, teniendo
en cuenta que el 80 % del mismo será destinado a la
zona del Noreste y Noroeste Argentino y que en todos
los casos se priorizará la extensión de las jornadas
escolares en las zonas con los índices de indigencia y
pobreza más elevados.
Art. 3º – Los montos transferidos a las provincias por
este concepto serán utilizados tanto para la creación de
infraestructura como para el pago del costo adicional
que se produzca en términos de personal docente.
Art. 4º – El resto de lo recaudado por el impuesto
creado por la ley 25.413 y sus modificatorias será distribuido entre la Nación, el conjunto de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a
las disposiciones de los artículos 3°, 4° y 8° de la ley
23.548.
Art. 5º – Derógase el artículo 3° de la ley 25.413 y
modificatorias.
Art. 6º – Derógase, a partir de la promulgación de
la presente, el apartado a) de la cláusula primera del
acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, que como anexo I forma parte integrante
de la ley 24.130 en lo que se refiere al impuesto creado
por la ley 25.413.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad de una Argentina fundacionalmente
diseñada para ser un país republicano y federal se
contradice con el creciente centralismo de su devenir
histórico y con las crecientes desigualdades que se dan
entre las regiones.
El presente proyecto propone una nueva distribución
de la recaudación del impuesto a los créditos y débitos
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en cuenta corriente, dotando de mayor previsibilidad
y menor discrecionalidad a los fondos recibidos por
las provincias.
Al mismo tiempo, el proyecto plantea aumentar la
cantidad de alumnos con jornadas escolares extendidas mediante la creación de un fondo especial con
el 10 % del producido del impuesto a los créditos y
débitos en cuentas bancarias, generando un piso de
igualdad entre regiones y entre los niños que pueden
ir (abonando) a una escuela privada y los que no
tienen esa opción.
Se propone, asimismo, la coparticipación del resto
de lo recaudado por el tributo según lo estipulado en
la ley 23.548, de coparticipación federal, previéndose
asimismo la eliminación del 15 % de precoparticipación que hoy se destina a la ANSES.
El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias nació en agosto de 2001,
en el contexto de la grave crisis económica, social y
política por la que atravesaba nuestro país. Fue creado
como un tributo de excepción, para garantizar ingresos
extra con el fin de evitar el default. Se trata de un impuesto que nació como una medida de “emergencia”
pero que lleva más de una década de vigencia.
En ese momento se lo trató como una asignación específica, estableciéndose un plazo para su
vigencia (31 de diciembre de 2002) y una finalidad:
“El producido de este impuesto queda afectado a
la creación de un Fondo de Emergencia Pública
que administrará el Poder Ejecutivo nacional con
destino a la preservación del crédito público y a la
recuperación de la competitividad de la economía
otorgándole preferencia a la actividad de las pequeñas y medianas empresas”.
Es decir que en esa primera etapa la Nación se quedaba con la totalidad de la recaudación.

Reunión 14ª

En febrero de 2002, durante la presidencia del
doctor Eduardo Duhalde, se firma el Acuerdo
Nación-provincias sobre relación financiera y bases
de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (ley 25.570), mediante el cual se estipuló
que del total recaudado un 30 % se coparticipaba
a las provincias y el 70 % restante quedaba para el
Tesoro con destino a la atención de los gastos que
ocasionara la emergencia pública declarada por la
ley 25.561.
Finalmente, en el año 2006, a través de la ley 26.180
se vuelve a prorrogar el impuesto modificándose la
finalidad dispuesta, dejándola mucho más abierta en
su redacción: “El 70 % de este impuesto ingresará al
Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”.
Es decir que un 70 % del total recaudado por este
impuesto se destina en forma directa a la Nación por
una “asignación específica”, que de específica no tiene
nada. De esta forma, sólo se coparticipa un 30 % de lo
recaudado. Cabe recordar, asimismo, que a ese 30 %
de masa coparticipable se le aplica una detracción
del 15 % que se destina a la ANSES para el pago de
obligaciones previsionales nacionales, en virtud de lo
dispuesto por la ley 24.130.
Es decir que la ley 23.548, de coparticipación federal, se aplica sólo sobre el 25,5 % de la recaudación
restante.
Así, el gobierno nacional, entre el 70 % de “asignación específica” y la porción que le corresponde por
coparticipación, se queda con el 81 % del total recaudado. La ANSES recibe otro 4 %, es decir, el 15 % del
30 % de masa coparticipable. Las provincias reciben
sólo un 15 % del total recaudado.

DISTRIBUCIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO
A LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTA
BANCARIA

Fuente: Elaboración propia en base a legislación
vigente.
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Si aplicamos dicha distribución a la recaudación
del impuesto prevista en la ley 26.784, de presupuesto
nacional 2013, llegamos a los siguientes números:
La recaudación total del impuesto es de
$ 53.497 millones. De este total, el gobierno na-
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cional se queda con $ 43.224 millones (el 81 %).
La ANSES, la cual es administrada por el gobierno
nacional, recibe otros $ 2.407 millones (el 4 %).
Las provincias reciben sólo $ 7.866 millones (el
15 %).

DISTRIBUCIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO A LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTA
BANCARIA, LEY DE PRESUPUESTO NACIONAL 2013

Fuente: Elaboración propia en base a legislación vigente y ley 26.784 de presupuesto nacional 2013.
En abril de 2010 la Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de ley para modificar la actual distribución del impuesto. El expediente O.D.-2-1010, ingresado a
la Cámara de Diputados bajo el número 10-S.-2010, deroga
el artículo 3º de la ley 25.413, lo que tiene como resultado la
coparticipación íntegra del impuesto a los créditos y débitos
en cuenta corriente según lo establecido por la ley 23.548
de coparticipación federal. Lamentablemente el expediente
perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
Así, la Nación ha recibido en concepto del impuesto a
los créditos y débitos bancarios desde su creación hasta
el 2012 unos $ 165.318 millones. La ANSES ha recibido
otros $ 8.184 millones, mientras que las provincias, desde
el año 2002 al 2012, han recibido sólo $ 30.084 millones.
RECAUDACIÓN IMPUESTO A LOS CRÉDITOS
Y DÉBITOS BANCARIOS
Año

En millones de pesos

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total recaudado
Presupuestado 2013

2.933,1
4.857,3
5.900,2
7.681,9
9.434,3
11.685,7
15.065,0
19.495,2
20.561,5
26.884,7
36.179,4
43.931,2
204.609,50
53.497

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Todas estas situaciones ponen en claro jaque las
autonomías económicas y políticas de las provincias,
dependientes del envío de fondos discrecionales y de
programas de ayuda financiera.
Tomando una recaudación del impuesto a los créditos y débitos en cuenta bancaria de $ 54.000 millones
por año, en línea con los datos del presupuesto nacional
2013, el presente proyecto destinaría entonces unos
$ 5.400 millones al Fondo Especial para la Creación
de Escuelas de Doble Jornada.
Otros $ 20.500 millones corresponderían a la Nación
por aplicación de la coparticipación.
Las provincias recibirían unos $ 28.000 millones
anuales, lo que, comparado con los menos de $ 8.000
millones actuales que reciben, equivale a un aumento
en los recursos provinciales de $ 20.000 millones
cada año. Esto implica elevar la participación de las
provincias en el total recaudado por el impuesto del
15 % actual a un 52 %.
Por otro lado, y siguiendo con lo propuesto por el
presente proyecto, la importancia de ir incrementando
la cantidad de alumnos que tengan acceso a jornadas
escolares extendidas (JEE) ya fue reconocida en la ley
26.075, que dispone en su artículo 2º, inciso b) que,
como mínimo, el treinta por ciento (30 %) de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de
jornada extendida o completa, priorizando los sectores
sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas.
Sin embargo esta meta no ha podido ser aún cumplida. Así, un informe de agosto del 2012 del Centro de
Estudios de la Educación Argentina de la Universidad
de Belgrano, presidida por el doctor Alieto Guadagni, y
titulado “La educación primaria hoy: el incumplimiento
de la meta legal para la jornada escolar extendida”
señala:

1036

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

“La ley 26.075 (2005) estableció la meta del 30 por
ciento hacia el 2010 de asistencia a escuelas primarias
de JEE (jornada escolar extendida). Pero en 2010 concurrían a las escuelas primarias estatales de JEE menos
del 6 por ciento de los niños del país.
Cumplir la ley exigiría multiplicar cinco veces la
cantidad de alumnos en escuelas primarias estatales

en JEE, para tener así 1.050.000 alumnos beneficiados
(30 por ciento del total de 3,5 millones de alumnos
primarios).
Son 13 las provincias que no sólo no cumplían esta
meta legal, sino que incluso registran en el 2010 menos
alumnos en JEE que en 2005”.

Para terminar, es importante recalcar una vez más
que la base de la autonomía política provincial está
en la autonomía económica, en la previsibilidad de
la distribución de los recursos, en la no dependencia
de los programas de financiamiento de la Nación. De
estas cuestiones, así como de la profundización de los
esfuerzos en el área educativa, depende la posibilidad
de un crecimiento equilibrado e igualitario entre las
distintas regiones que componen nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

(S.-3.219/13)

Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Coparticipación Federal de Impuestos y de
Presupuesto y Hacienda.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los montos asignados anualmente para
los programas presupuestarios a través de los cuales se
materializan las políticas de vivienda y urbanismo en
el presupuesto general de gastos de la administración
nacional, serán transferidos automáticamente por la
Nación a las provincias de acuerdo a un índice que
elaborará el Consejo Nacional de la Vivienda y serán
ejecutados por los organismos provinciales pertinentes.
Art. 2º – El índice será elaborado teniendo en cuenta
el déficit habitacional de cada una de las jurisdicciones
y será revisado anualmente por el Consejo Nacional de
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la vivienda teniendo en cuenta la correcta utilización
que se haga de los fondos, el nivel de recuperos, el
nivel de inversión realizado específicamente en obra,
y la variación del déficit habitacional.
Art. 3º – Los recursos especificados en el artículo 1º
serán destinados a financiar total o parcialmente la compra
y/o construcción de viviendas, obras de urbanización,
infraestructura, servicios y equipamiento comunitario,
quedando facultados los organismos ejecutores en materia
de vivienda en cada jurisdicción para el dictado de normas
tendientes al cumplimiento del destino impuesto.
Art. 4º – Sin perjuicio de los mecanismos de control
existentes en cada jurisdicción, el Poder Ejecutivo, a través
del órgano competente en materia de vivienda, auditará al
finalizar cada ejercicio fiscal, la aplicación realizada en cada
jurisdicción de los fondos transferidos, publicándose los
resultados en su página web. En caso de detectarse incumplimientos deberá cursar comunicación a la jurisdicción
respectiva y al Consejo Nacional de la Vivienda a los fines
de dar cumplimiento a los términos del artículo 2º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los planes de vivienda que se ejecutan actualmente
en nuestro país responden a dos formas de financia-
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miento: por un lado el Fondo Nacional de Viviendas
(FONAVI), que tiene fijados por ley los coeficientes
que se coparticiparán a cada provincia, y los Planes
Federales de Viviendas (PFV) que, en cambio, son
manejados en forma discrecional por el Poder Ejecutivo.
El Fondo Nacional de la Vivienda se integra con
recursos provenientes de un porcentaje (42 %) del
impuesto a los combustibles líquidos (artículo 18
de la ley 23.966 y sus modificatorias), a los que
se les adicionan los provenientes de los recuperos
de las inversiones y los propios aportados por las
jurisdicciones.
Por lo cual, descontando lo que se destina a la
ANSES, al Tesoro y a las provincias, le corresponde
al FONAVI el 33 % del total recaudado en concepto
de este impuesto. En el presupuesto 2013 se prevé una
recaudación por este concepto de $ 13.812 millones,
con lo cual correspondería para el FONAVI unos
$ 4.500 millones.
Las transferencias de los recursos a las jurisdicciones
revisten el carácter de automáticas, distribuyéndose, a
medida de su acreditación, conforme los coeficientes
de distribución determinados en el artículo 5º de la
ley 24.464.

Jurisdicción

Coeficiente %

Capital Federal
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán
Tierra del Fuego

1,30
14,50
2,10
5,65
4,95
4,60
3,20
3,90
4,00
3,00
2,00
2,00
4,00
4,70
4,30
4,50
4,00
3,65
3,65
3,20
5,65
4,30
4,20
2,65
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Cabe señalar que estos coeficientes se encontraban
sujetos a un ajuste cada 2 años, de acuerdo a la evaluación que sobre su correcta aplicación debía efectuar el
Honorable Congreso de la Nación, en cada jurisdicción.
Sin embargo, por medio de la ley 25.400 se prorrogaron
los coeficientes establecidos así:
“Artículo 3º: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2005 o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación
Federal que establece el artículo 75, inciso 2, de la
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Constitución Nacional, la distribución del producido
de los impuestos prevista en las leyes 24.977, 25.067,
24.464, 20.628 (t. o. 1997 y sus modificatorias), 23.966
(t. o. 1997 y sus modificatorias), 24.130, 24.699,
24.919, 25.063, 25.082 con suspensión de su artículo
3°, 25.226 y 25.239 conforme al artículo 75, inciso 3,
de la Constitución Nacional.”
Durante el año 2012 los fondos transferidos a las
provincias por este concepto fueron:

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS FONAVI
Descripción
Gobierno nacional

2012

2011

2010

2009

2008

3.761.416.500

2.674.768.600

48.898.400

34.772.200

3.712.518.100

2.639.996.400

545.405.400

387.841.500

306.000.219

221.888.500

170.030.451

78.989.700

56.170.200

44.317.273

32.135.576

24.625.100

Chaco

173.025.000

123.039.400

97.075.932

70.392.214

53.940.695

Chubut

120.365.400

85.592.600

67.531.083

48.968.496

37.523.962

Córdoba

212.520.100

151.124.500

119.234.568

86.460.002

66.253.245

Corrientes

186.190.100

132.401.000

104.462.144

75.748.143

58.044.878

Entre Ríos

146.695.300

104.316.000

82.303.507

59.680.355

45.732.328

Formosa

150.456.700

106.990.800

84.413.854

61.210.621

46.904.952

Jujuy

112.842.600

80.243.000

63.310.390

45.907.965

35.178.714

75.228.300

53.495.200

42.206.927

30.605.310

23.452.476

Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Gobiernos provinciales
Buenos Aires
Catamarca

La Pampa

2.110.346.342 1.530.265.514 1.172.623.803
27.434.502

19.893.452

15.244.109

2.082.911.839 1.510.372.062 1.157.379.694

La Rioja

75.228.300

53.495.200

42.206.927

30.605.310

23.452.476

Mendoza

150.456.700

106.990.800

84.413.854

61.210.621

46.904.952

Misiones

176.786.500

125.714.200

99.186.278

71.922.479

55.113.319

Neuquén

161.740.900

115.015.200

90.744.893

65.801.417

50.422.824

Río Negro

169.263.800

120.364.400

94.965.585

68.861.948

52.768.071

Salta

150.456.700

106.990.800

84.413.854

61.210.621

46.904.952

San Juan

137.291.600

97.628.900

77.027.641

55.854.691

42.800.769

San Luis

137.291.600

97.628.900

77.027.641

55.854.691

42.800.769

Santa Cruz

120.365.400

85.592.600

67.531.083

48.968.496

37.523.962

Santa Fe

212.520.100

151.124.500

119.234.568

86.460.002

66.253.245

Santiago del Estero

161.740.900

115.015.200

90.744.893

65.801.417

50.422.824

99.677.500

70.881.300

55.924.179

40.552.036

31.074.531

157.979.500

112.340.200

88.634.546

64.271.152

49.250.200

Tierra del Fuego
Tucumán

Fuente: Comisión Federal de Impuestos.
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Por otro lado, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación desarrolla, además del
FONAVI, otros programas de vivienda, financiados
mayoritariamente con recursos nacionales, a saber:
Programas Federales:

– Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino.

– Programa Federal de Reactivación FONAVIEtapa I.
– Programa Federal de Solidaridad Habitacional.
– Programa Federal de Construcción de Viviendas.
– Programa Federal Mejor Vivir.
– Programa Federal de Emergencia Habitacional.
– Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda
Social y Saneamiento Básico.
– Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.

En estos casos, los fondos son asignados según lo
dispuesto discrecionalmente por el Poder Ejecutivo
nacional.

Año
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

– Rosario Hábitat.
– Programa de Mejoramiento de Barrios.

En este sentido, puede observarse que a lo largo de
los años las viviendas FONAVI terminadas han ido
decayendo notablemente a la par que las financiadas
según los planes federales han ido aumentando, quedando la política de vivienda a merced de los intereses
gubernamentales de turno.

Viviendas FONAVI
terminadas
40.743
20.688
20.759
21.033
37.840
37.436
25.720
27.424
32.988
38.654
29.913
37.405
38.361
41.606
45.820
49.585
48.359
36.581
28.405
19.829
19.813
8.339
13.455
11.582
11.143
9.015
10.815
6.140
6.280

Fuente: Comisión Nacional de la Vivienda.
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Tras estos programas subyace una problemática
compleja, la del déficit habitacional, que para ser
solucionada requiere una política de largo plazo del
Estado nacional. En este sentido, y si bien todas las
provincias argentinas tienen necesidades habitacio-
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nales, hay algunas en que el déficit es altísimo. Por
lo cual sería importante que esta cuestión sea puesta
en consideración al momento que el Poder Ejecutivo
nacional decida la distribución de los fondos para
esos programas.

DÉFICIT HABITACIONAL ARGENTINO CENSO 2001 - 2010

Formosa
Santiago del Estero
Chaco
Misiones
Salta
Jujuy
Corrientes
Tucumán
Catamarca
La Rioja
San Juan
Río Negro
Mendoza
Entre Ríos
Buenos Aires
Chubut
Neuquén
San Luis
Santa Fe
Tierra del Fuego
Buenos Aires (interior)
Córdoba
Santa Cruz
La Pampa
CABA

Déficit Habitacional
2001 %
63,98
58,24
55,98
55,22
50,92
49,22
45,56
43,32
39,75
36,66
36,57
32,48
30,39
30,38
29,65
28,38
27,05
26,96
26,89
26,34
25,15
24,30
24,01
20,07
14,02

Por este motivo proponemos que los fondos que
actualmente el Poder Ejecutivo nacional remite
en forma discrecional, se distribuyan de acuerdo
a criterios que tengan en cuenta las problemáticas
y las necesidades habitacionales de las jurisdicciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.

Déficit Habitacional
2010 %
55,78
51,35
48,97
43,29
42,06
39,43
35,61
35,55
29,14
28,02
31,10
24,55
24,93
22,33
25,77
15,84
22,46
21,07
21,77
22,90
21,37
18,43
18,87
14,73
13,14

Variación
-8,19
-6,90
-7,01
-1,93
-,86
-9,79
-10,95
-7,76
-10,61
-8,64
-5,47
-7,93
-5,46
-8,06
-3,88
-12,54
-4,59
-5,89
-5,12
-3,44
-3,78
-5,88
-5,14
-5,35
-0,88

(S.-3.220/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El interés de esta Honorable Cámara en la publicación “Armonización de Categorías de Manejo para
las Áreas Protegidas Costero-Marinas de Argentina
(2013)”, desarrollado en el marco del proyecto Sistema Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero
Marinas (SIAPCM) - Argentina (ARG/10/G47 GEF
- PNUD), por la Fundación Patagonia Natural (FPN)
y la Fundación Naturaleza para el Futuro (FUNAFU),
que consolida información destinada al estudio de la
armonización legal de la protección de los ecosistemas
marinos costeros y contribuye al diseño y estableci-
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miento de un sistema representativo de áreas marinas
protegidas en espacios marinas bajo jurisdicción
argentina.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación de la obra “Armonización de Categorías de Manejo para las Áreas Protegidas CosteroMarinas de Argentina (2013)” constituye un valioso
antecedente de recopilación y análisis normativo
asociado con las áreas marinas en diversos espacios
marinos bajo jurisdicción provincial. Dada la conectividad ecológica de estas áreas protegidas marinas con
las ubicadas en jurisdicción nacional, resulta un aporte
intelectual significativo toda herramienta que facilite
la futura integración y armonización de la legislación
en la República Argentina. Respecto de las áreas marinas protegidas, debe recordarse que en el año 2010,
la XI Conferencia de las Partes de la Convención de
Diversidad Biológica (COP11) adoptó el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las 20 metas
de Aichi, con el objeto de reducir sustancialmente la
pérdida de biodiversidad para el año 2020. La meta 11
de Aichi sostiene que para el 2020, al menos el 17 %
de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el
10 % para las zonas marinas y costeras, especialmente
las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se
habrán conservado por medio de sistemas de áreas
protegidas administradas de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativas y bien conectadas,
y de otras medidas de conservación eficaces basadas
en áreas y estarán integradas a los paisajes terrestres y
marinos más amplios. Asimismo, en la decisión XI/24,
párrafo 1b. de la COP 11 (disponible en https://www.
cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11- dec-24-es.doc
con acceso el 23 de agosto de 2013), se invita a las
partes a que “de conformidad con las circunstancias
nacionales, redoblar esfuerzos, con el apoyo adecuado, para cumplir todos los elementos de la meta 11 de
Aichi para la diversidad biológica y, en particular, para
mejorar las áreas protegidas marinas en todas las zonas
dentro de su jurisdicción y asegurar que las redes de
áreas protegidas, compuestas de tales áreas protegidas
marinas y áreas protegidas terrestres sean representativas (completando evaluaciones ecológicas y actuando
conforme los resultados), incluyan áreas importantes
para la diversidad biológica, estén administradas de
manera eficaz y equitativa, estén conectadas e integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios, e
incluyan tipos diversificados de gobernanza para áreas
protegidas y otras medidas eficaces de conservación
basadas en áreas”.
El trabajo que es objeto de este proyecto de declaración fue desarrollado en el marco del proyecto Sistema
Interjurisdiccional de Áreas Protegidas Costero Marinas (SIAPCM-ARG/10/G47 GEF-PNUD; ver: http://
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www.patagonianaturai.org/proyectos.html) y resulta un
esfuerzo conjunto de la Fundación Patagonia Natural
(FPN) con la Fundación Naturaleza para el Futuro (FUNAFU). Es de recordar que el proyecto SIAPCM, del
que participan las cinco provincias costeras argentinas,
se inició en 2010 y se financia a través del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (en inglés Global Environment Facility, GEF), surgido de una asociación global
integrada por 178 países, instituciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales y el sector privado,
que tiene el cometido de encarar temáticas medioambientales a escala planetaria y apoyar iniciativas de
desarrollo sostenible a nivel local. El GEF constituye el
mecanismo financiero para una serie de convenciones
y acuerdos ambientales multilaterales y asiste a países
para que puedan cumplir con sus obligaciones según
las convenciones internacionales que hayan firmado
o ratificado.
La obra en cuestión repasa el estado del arte en
materia de categorías de manejo para las áreas marinas
protegidas, identificándose los objetivos principales y
los rasgos distintivos de cada una de ellas. Sin duda el
extenso antecedente del trabajo de la Unión Mundial
para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) facilita
una guía para la lectura en clave apropiada para orientar el trabajo legislativo a futuro en materia de áreas
marinas protegidas, sean costeras u oceánicas. Bajo
ese prisma, la obra ofrece asimismo una cuidadosa
sistematización de la legislación que la Nación y cada
una de las provincias costeras efectúan respecto de
las distintas categorías de manejo en el ámbito de sus
áreas costero-marinas protegidas; distingue allí sus
objetivos, y las actividades prohibidas y/o permitidas
en las mismas.
En la sección 3, el estudio desarrolla la viabilidad
para unificar categorías, incluyendo una primera
aproximación respecto de la unificación de las diversas
categorías existentes en las jurisdicciones que forman
parte del proyecto. Finalmente, en la sección 4, señala
cuáles son las características comunes en todas las
jurisdicciones, distinguiendo aquellas que deberán ser
receptadas por la legislación propia de cada provincia.
Al momento de considerarse el proyecto de ley de
áreas marinas protegidas en jurisdicción nacional registrado bajo número S.-1.749/12 en reunión de asesores
de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación
del 21/8/13, esta publicación fue puesta generosamente
a disposición de los asesores de los senadores. Pudo cotejarse entonces la sintonía de las categorías de manejo
propuestas en dicho proyecto con las recomendadas
a nivel internacional y facilitó avizorar la creciente
importancia de armonizar las categorías de manejo en
áreas marinas en todo el país, que seguramente será
trasladada a las inquietudes de cada una de las jurisdicciones con litoral marítimo.
Por las anteriores contribuciones, que promueven la
adaptación de la legislación provincial y nacional bajo
un enfoque ecosistémico y las mejores prácticas en
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nuestros espacios marinos, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.221/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
participación del atleta Matías Ola en la maratón por
postas Intercontinental Swimming Relay.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro compatriota, el deportista tucumano Matías Ola, cruzó el estrecho de Bering en el marco del
primer cruce del proyecto “Desafío: unir el mundo”.
Desde Siberia partió con otros nadadores de distintas
nacionalidades hasta la ciudad de Wales, en Alaska,
cerca del polo Ártico. Tomando postas entre ellos por
ciento treinta y cuatro kilómetros y al cabo de seis
días cumplieron este tramo. Temperaturas extremas
y un mar embravecido fueron la pista donde atacaron
esta proeza.
Matías Ola nadó en siete turnos, con corrientes marinas de ocho kilómetros y olas de tres metros; pese a
esto lograron lo que el clima impidió cuando acometieron el cruce en el estrecho de Gibraltar.
Quedan por delante unir Oceanía con Asia (Papúa,
Nueva Guinea), Asia con Europa (Áqaba, Jordania),
Europa con Asia (Estambul, Turquía); insistir con el
estrecho de Gibraltar (España) y terminar un tramo por
fuera del desafío: nadar en el fin del mundo (isla de los
Estados, Argentina).
Nuestro compatriota es asistido y evaluado por
el doctor Eduardo Reges, médico especialista en
medicina de montaña e hipotermia, quien estudia el
comportamiento del cuerpo humano y sus reacciones
a las temperaturas a las que lo se somete durante el
maratón, patrocinado por la Universidad Nacional
de La Plata.
El deporte, sus hazañas y la ciencia médica forman
parte de la cultura humana, del hombre y sus límites.
Por lo expuesto, pido a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 14ª

(S.-3.222/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por los avances en investigación y desarrollo en el campo de la nanotecnología
en la Argentina, siendo uno de los primeros países de
Latinoamérica en dar inicio al desarrollo de esta nueva
tecnología, cosechando hoy valiosos avances por el
impulso generado en los últimos años por el Estado
nacional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nanotecnología es el estudio, diseño, creación,
síntesis, manipulación y aplicación de materiales,
aparatos y sistemas funcionales, a través del control de
la materia a nanoescala, a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales), que es la millonésima parte del metro.
Lo más habitual es que tal manipulación se produzca
en un rango de entre uno y cien nanómetros. Nano es
un prefijo griego que indica una medida (10-9 = 0,000
000 001), no un objeto; de manera que la nanotecnología se caracteriza por ser un campo esencialmente
multidisciplinar, y cohesionado exclusivamente por la
escala de la materia con la que trabaja.
Manipular la materia a escala tan minúscula permite
estar cerca de fenómenos y propiedades totalmente
nuevos. De esta forma, los científicos la utilizan para
crear materiales, dispositivos y sistemas con propiedades únicas. Esto la ubica para muchos en una nueva
área del conocimiento que generará grandes transformaciones.
El comportamiento de los nanosistemas no se rige
por las leyes fisicoquímicas clásicas del mundo macro
al que estamos acostumbrados, sino por las leyes de
la mecánica cuántica de partículas desarrolladas a
principios del siglo XX por grandes científicos. De
igual manera, las propiedades físicas de los materiales
a escala nanométrica se modifican de manera significativa permitiendo descubrir nuevas aplicaciones,
impensables con los materiales a nivel del mundo
macro, en la que aparecen nuevas propiedades de los
materiales que dependen de su tamaño y forma. Esto es
de enorme valor ya que agrega una superación a lo que
ya se conocía de la estructura de materiales. Es decir,
la manipulación de la materia a esta escala amplía la
frontera de lo posible e introduce cambios que mejoran
las propiedades, las funciones y los productos en áreas
tan diversas como la industria textil, farmacéutica,
química, espacial y la energética.
En nuestro país, los primeros pasos de manera formal, para el desarrollo de esta tecnología se efectuaron
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en 2003, con unos pocos grupos de investigación.
Según un informe realizado por el Centro Argentino
de Información Científica y Tecnológica (CAICyT),
un organismo del Conicet que realiza estadísticas en
distintas áreas científicas, dio a conocer datos que marcan esta realidad: la Universidad Nacional de La Plata,
(UNLP), la UBA y la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) lideran el ránking de producción
científica dentro de la nanotecnología a nivel nacional.
La Argentina no quiso quedar afuera de esta suerte
de boom nanotecnológico. Siguiendo con su política
de atención a todo lo relacionado con el desarrollo
científico nacional, el Estado, a través del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, definió
en 2005 a la nanotecnología como un “área estratégica para nuestro país”. Esto significó un gran impulso
desde lo estatal, que también repercutió en los sectores
privados con importantes inversiones, que confluyeron
en consorcios de trabajo en diferentes áreas.
En este sentido, dos hechos han sido claves para el
desarrollo de la nanotecnología a nivel nacional: la
puesta en marcha en 2010 del Programa Fortalecimiento de la Competitividad de las pymes y Creación de
Empleo en Argentina y los Fondos Argentinos Sectoriales (Fonarsec). También, tuvieron una gran influencia
la inauguración de la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) y del Centro Argentino Brasilero de
Nanociencias y Nanotecnología (CABNN), un centro
virtual que reúne a investigadores de la Argentina y el
Brasil con el objetivo central de afianzar las relaciones
y los intercambios en dicho campo.
La Argentina dispone de una masa crítica de investigadores y becarios formados en nanotecnología y de
un incipiente grupo de empresas que buscan asumir el
riesgo de invertir en un campo relativamente nuevo. La
comunidad de nanociencia y nanotecnología argentina
es muy activa. Desde hace unos 10 años comenzaron
las primeras reuniones en el Centro Atómico Bariloche entre científicos de física de la CNEA. Eso se fue
ampliando: el primer núcleo fue invitando colegas y se
generó una comunidad muy activa e interdisciplinaria
de científicos de alto nivel, muy motivados, que fue
convergiendo hacia la nanotecnología desde áreas tan
diversas como la física del sólido, la química, la ciencia
e ingeniería de materiales y la biofísica.
El resultado de esta avanzada se puede registrar en el
número de publicaciones y patentes acumuladas entre
2000 y 2007 que han logrado posicionar al país tercero
entre las naciones latinoamericanas con mayor cantidad
de papers e invenciones registradas.
Por su fabulosa capacidad de expansión en múltiples sectores, la nanotecnología es también uno de los
campos científicos con mejor proyección en términos
económicos. En 2010 generó una facturación a nivel
mundial de 250 millones de dólares con la implementación de productos tan diversos como ropa, cosméticos, alimentos y vidrios, que se extenderá a diferentes
artículos.

En la Argentina, más de una veintena de empresas
ya utilizan la nanotecnología para la obtención de un
producto o dentro del proceso de producción y comercialización. Son empresas pioneras en el desarrollo
de productos tecnológicos directamente relacionados
con el área de nanotecnología, con un alto grado de
innovación, y que producen un impacto favorable en
el sistema socioeconómico.
Hace no más de una década que se activó el despegue de la nanotecnología en todo el mundo y ya
existen casi 3 mil productos generados a partir de ella.
La mayoría son de usos industriales, pero las investigaciones más avanzadas se registran en el campo de
la medicina y la biología. Y es quizás por eso que la
nanotecnología tenga un futuro tan promisorio. En el
área de la medicina, ha permitido, por ejemplo, diseñar
microchips electrónicos capaces de identificar en solo
ocho minutos, al colocar una gota de sangre, las enfermedades que padeció la familia del paciente y a cuáles
puede ser propenso, así como el diseño de modernos
fármacos capaces de atacar el cáncer a nivel atómico,
sin causar daño a las células sanas.
La mayor parte de los países ya ha impulsado iniciativas para promover la nanociencia y la nanotecnología
en sus universidades y laboratorios. Informar a la sociedad es importantísimo y muchos de los productos
que hoy consumimos han sido generados por la nanotecnología, como el uso de materiales más livianos y
resistentes, catalizadores con nanopartículas de platino
en los vehículos para hacer más eficiente el consumo de
combustible, hasta tecnología de punta en el desarrollo
de proyectos espaciales.
El aporte desde las nanociencias al sector energético
probablemente es uno de los retos más exigentes y transcendentales junto con los temas de salud, dado la fuerte
impronta social y porque permitiría encontrar una solución a algunos problemas estructurales, como la producción de energía y su almacenamiento, la potabilización del
agua y el cuidado del medio ambiente, así como también
aumentar la productividad en el sector agroindustrial.
Todo parece indicar un crecimiento exponencial del
sector, con una fuerte presencia en la economía mundial
a mediados de la próxima década. En los próximos años
se percibirá más claramente todo su potencial.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.223/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la reinauguración del Cine
Teatro Español en la ciudad de Neuquén, el pasado 3
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de mayo de 2013, originalmente inaugurado el 26 de
noviembre de 1938, escenario de la historia cultural
de la ciudad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante décadas, el Cine Teatro Español fue el escenario de la historia cultural de la ciudad de Neuquén.
La reinauguración fue una gran noche. Para las autoridades que se propusieron esta enorme tarea y pudieron
cumplirla y para la gente que recuperó este espacio tan
querido, ícono de una ciudad progresista, multicultural
y abierta a todas las manifestaciones relacionadas con
el arte, el cine, el teatro, la danza y el público.
La capital neuquina ya tiene su principal sala de espectáculos abierta, el Cine Teatro Español con sus 640
butacas renovadas fue reinaugurado, después de un año
de trabajo de remodelaciones importantes.
La ceremonia de apertura del Cine Teatro Español
fue presidida por el gobernador, la vicegobernadora,
el presidente del Banco Provincia del Neuquén, el
presidente de la Fundación del BPN y el presidente
de la Asociación Española de Socorros Mutuos, quien
luego del corte de la cinta descubrió una placa conmemorativa de la reinauguración.
El cine teatro es actualmente gerenciado por la Fundación del Banco Provincia del Neuquén, ganadora de
la licitación realizada por la Asociación Española de
Socorros Mutuos, que es la propietaria de la tradicional sala. La Fundación del BPN, a su vez, firmó con
el Instituto Nacional de Cine un convenio, por el cual
no solo se proveerán películas nacionales, sino que
renovó la pantalla, el equipo de proyección (digital de
última generación) y en poco tiempo más se accederá
al equipamiento para proyectar películas 3D.
Las obras de remodelación y acondicionamiento
del edificio se realizaron gracias a la inversión de más
de tres millones de pesos por parte de la Fundación
Banco Provincia del Neuquén (BPN), la Legislatura
provincial, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Asociación Española de
Socorros Mutuos.
La Asociación Española fue fundada el 14 de febrero
de 1909. El nuevo Cine Teatro Español es un homenaje para aquellos españoles inmigrantes, visionarios,
pioneros, quienes con esos valores de los primeros
pobladores hicieron posible este sueño.
El cine teatro tendrá la pantalla más grande de la
Patagonia. Cuenta también con un aro magnético que
permite la transmisión de sonido a personas hipoacúsicas, siendo de esta manera un teatro más inclusivo.
Entre las refacciones más importantes que se hicieron, hay que apuntar la construcción del foso para
orquesta, lo que posibilita montar espectáculos con
música en vivo, dejando el escenario totalmente libre

Reunión 14ª

para la puesta en escena. La fosa puede ser cubierta, y
en ese lugar instalar dos filas más de butacas, cuando
no haya orquesta.
El ciclo de la Orquesta Sinfónica del Neuquén de
este año 2013 se hará completo en la sala del Español.
Pero además estará abierta a todas las propuestas de
espectáculos, públicos o privados. Y se usará también
como cine, con una programación regular.
La reinauguración oficial fue una noche de gala, que
contó con la presencia de la Orquesta Sinfónica del
Neuquén, de la Banda Fina de la Asociación Española
de Socorros Mutuos y del elenco del ballet. Estuvo
presente también en el escenario Margarita Casares,
ícono de la danza española en la ciudad. Actuó a su
vez un grupo de jóvenes hipoacúsicos.
La creación de las salas en el Alto Valle está atada a la
historia de dos familias: los Esteban y los Pérez, con la
pasión impresa en el celuloide. El cine era para los habitantes de la época una actividad con mucho de artesanal.
El 26 de noviembre de 1938 se inauguró el Cine
Teatro Español de Neuquén con muchos “adelantos
técnicos”. Antes de proyectar el film habló el entonces
presidente de la Asociación Española don Florentino
Ferreras. Testimonian que fue una función concurrida.
Se recordó que los hermanos Esteban estuvieron a
cargo de esta empresa.
La remodelación del Cine Teatro Español se notó en
la fisonomía de una ciudad que creció con esta presencia, hito de un lugar multicultural, que reinaugura un
centro cultural, un lugar con mucha historia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.224/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 63er aniversario
de existencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA, ocurrida el 31 de mayo de 1950 con el
objetivo del estudio, desarrollo y aplicaciones en todos
los aspectos vinculados a la utilización pacífica de la
energía nuclear, convirtiéndose hoy en el organismo
promotor del área en nuestro país.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 63 años, el 31 de mayo de 1950, el gobierno
de Juan Perón creó, mediante el decreto 10.936, la
Comisión Nacional de Energía Atómica.
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La etapa fundacional del campo nuclear en el país
comenzó con la formación profesional en las ciencias
y tecnologías asociadas; luego se crearon laboratorios
y se iniciaron actividades tales como la radioquímica,
la metalurgia y la minería del uranio.
Posteriormente se dio paso a la construcción y operación de reactores de investigación y sus combustibles,
la producción de radioisótopos y el empleo de las
radiaciones ionizantes (para diagnóstico y tratamiento médico) y alcanzó su madurez con el acceso a la
nucleoelectricidad (que hoy produce casi el 10 % de
la energía eléctrica que consume el país). Esta última
implicó la construcción y operación de centrales de
potencia y el dominio del ciclo de combustible.
El liderazgo a nivel regional también puede verificarse en el campo de la medicina nuclear, y muy particularmente en el de la producción de radioisótopos.
Cabe destacar que la CNEA produce el molibdeno 99
e incluso exporta otros radioisótopos, como el iodo
131 y el cobalto 60, que contribuyen al tratamiento de
ciertos tipos de cáncer.
Gracias a sólidas bases en su creación, le permitieron al organismo sortear virajes, desinteligencias,
desinversiones y hasta la persecución y desaparición
de sus trabajadores y profesionales, durante la última
dictadura militar; fue durante la agudización de las
políticas neoliberales que la CNEA estuvo en jaque ya
a punto de cerrar. Sin embargo, con la renovación de las
políticas que en 2003 apostaron por el sector nuclear,
entendiéndolo importante en la construcción de soberanía nacional, la CNEA volvió a ponerse de pie. Tras
la estratégica decisión de terminar las obras de Atucha
II, detenidas durante décadas, el sector nuclear renació.
El lanzamiento del Plan Nuclear, el 23 de agosto de
2006, le dio organicidad al plan, cuando se adelantaba la creación de un Centro de Medicina Nuclear; la
normalización de las leyes para avanzar en la cuarta
central nuclear; la reactivación del proyecto CAREM,
primera central nuclear con un diseño 100 % nacional;
el Complejo Tecnólógico Pilcaniyeu para enriquecer
uranio; la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), la
más grande del mundo; el fortalecimiento de los vínculos con Brasil; y la extensión de vida de la Central
Nuclear Embalse.
El plan detallado entonces se llevó adelante al pie de
la letra. Se concluyeron las obras de Atucha II; el sector
nuclear se alineó para trabajar en la extensión de vida
de la Central Nuclear Embalse, que aportará la energía
necesaria para alimentar una provincia como Córdoba.
La PIAP se puso en marcha al 100 % y aportó toda el
agua pesada necesaria para Atucha II; el CAREM, el
enriquecimiento de uranio y la exploración de los recursos naturales avanzan por los carriles programados.
El 23 de mayo de 2007 se inauguró el Centro de
Diagnóstico Nuclear; además la CNEA garantizó la
totalidad de radioisótopos para uso medicinal que demandan los 2 millones de pacientes anuales; y duplicó
su producción para socorrer a Brasil y proveer de este

estratégico elemento; se firmaron los acuerdos con
Brasil para compartir la tecnología del RA10, reactor
de última generación que ya tiene 2 años de avance en
la Argentina, a fin de construir dos reactores multipropósito, que en conjunto le permitirán a Latinoamérica
toda, por primera vez en la historia, tener la opción
de autoabastecerse de radioisótopos para usos medicinales.
Se logró, de esta manera, la plena recuperación del
sector nuclear; la independencia tecnológica aporta en
la construcción de soberanía política y en menos de 10
años ya comienzan a verse los frutos de esa decisión.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.225/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional a
la Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización
de Estados Americanos (OEA), el 8 de junio de 1999,
y ratificada por la República Argentina por ley 25.280,
en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad se encuentra receptada en
nuestro derecho vigente, por la ley 25.280.
El objetivo fundamental de la mencionada convención es el de prevenir y eliminar todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad,
así como también, la de favorecer su plena integración
en la sociedad.
Según expresa el artículo 1°, el término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial,
ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada
por el entorno económico y social.
La Argentina, ratificando dicha convención, ha manifestado su decisión gubernamental de profundizar el
esfuerzo en la búsqueda de una sociedad más justa y
equitativa, luchando por aquellas personas que por muy
diversas razones padecen discapacidades, y que en el
pasado han sido segregadas en la sociedad.

1046

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ahora bien, es fundamental destacar que, tal como
menciona el artículo 3° de dicha convención, para lograr los objetivos, los Estados parte se comprometen
a adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas
con discapacidad y propiciar su plena integración en
la sociedad. A tales efectos, se contempla una lista de
medidas que, sin ser taxativa, se refiere a la eliminación
de la discriminación, provenga ella del sector público
o del sector privado, a la promoción de la integración
de los discapacitados en las distintas áreas de su participación social, aquellas tendientes a que los edificios,
vehículos e instalaciones que se construyan faciliten su
transporte, comunicación y acceso, así como también,
de aquellas para eliminar, en la medida de lo posible,
las trabas que actualmente existan en estas áreas y
dificulten el acceso y uso de parte de las personas
discapacitadas.
De igual forma, cabe considerar que, entre las tareas
significativas adoptadas por la Convención, está la
de que los Estados parte se comprometen a trabajar
de manera prioritaria en la prevención de todas las
formas de discapacidad prevenibles, en su detección
temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación,
educación, formación ocupacional y el suministro de
servicios globales para asegurar un nivel óptimo de
independencia y de calidad de vida para estas personas;
así como también, en sensibilizar a la población a fin de
eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que
atentan contra el derecho de las personas a ser iguales.
Por otro lado y en cuanto a lo que establece el artículo 4°, los Estados parte concuerdan, para lograr los
objetivos de la convención, en cooperar entre sí para
contribuir a prevenir y eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad, a colaborar de manera efectiva en la investigación científica y tecnológica
relacionada con la prevención de las discapacidades, el
tratamiento, la rehabilitación e integración a la sociedad
de las personas con discapacidad, y asimismo, en el
desarrollo de medios y recursos diseñados para facilitar o promover la vida independiente, autosuficiencia
e integración total, en condiciones de igualdad, a la
sociedad de las personas con discapacidad.
En definitiva, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos en su vigésimo noveno período de sesiones
en Guatemala, el 7 de junio de 1999, y entró en vigor
en septiembre de 2001.
Hasta la fecha ha sido ratificada, además de la
Argentina, por muchos Estados americanos, entre los
que podemos nombrar a Brasil, Bolivia, Venezuela,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay.
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Otorgar jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, además de asignarle el rango que sus
disposiciones merecen, representa una señal de hacer
de la Argentina un país más justo ya que este proceso
significaría el compromiso de la sociedad en su conjunto, de adoptar todas aquellas medidas tendientes a
facilitar la integración de aquellos sectores que sufran
de alguna u otra forma alguna clase de discapacidad.
Por último, y en el marco de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional,
que faculta al Congreso de la Nación para aprobar o
desechar tratados concluidos con las demás naciones y
con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, así como también, que los tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de
ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros
de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.226/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su preocupación por las reiteradas fallas
en la prestación del servicio de telefonía móvil, que
afectan a numerosas áreas de la provincia de La Pampa,
dejándolas incomunicadas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el servicio de telefonía móvil, en su nacimiento, venía a complementar el servicio básico telefónico, actualmente su uso es el que alcanza a mayor
parte de la población. Su aumento se basó inicialmente
en la baja relativa de los precios de los teléfonos móviles, así como la mayor facilidad para obtener una línea
de teléfono móvil, por sobre el servicio domiciliario,
que aún resulta difícil de obtener en ciertas zonas.
Adicionalmente, en algunos contextos, es solamente la telefonía móvil la que permite tener servicio de
comunicaciones, como sucede en lugares de difícil
acceso, y muy especialmente, en los lugares de tránsito
y en las localidades de baja densidad de población.
En la provincia de La Pampa, así como en muchas
otras áreas del país, existen numerosas localidades
en estas condiciones, tales como la localidad de La
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Reforma y aledañas, que nuevamente padecieron en
estos días la falta de servicio, quedando totalmente
incomunicadas. Incomunicadas e indefensas, pues
tampoco logran respuesta de los prestadores.
Esto sin dudas es grave. Sin embargo, resulta mucho
más grave cuando a ello se suma la falta de respuesta
por parte del Estado, que es el responsable de observar
y sancionar estos incumplimientos.
Durante este año, se han conocido medidas que
anuncian mayor determinación en la búsqueda del
cumplimiento de las obligaciones de las prestadoras,
lo que festejo. Sin embargo, en el caso concreto de La
Pampa, esto aún no se hace sentir y es momento ya de
poner fin a la indolencia con la que estas localidades
son consideradas, en su carácter de usuarios.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.227/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra “10
años de políticas públicas para la inclusión y la igualdad. Compendio normativo 2003-2013”, editada por la
Dirección Nacional del Registro Oficial.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La discusión en cuanto a la naturaleza de las leyes
que se sancionaron en el transcurso de los últimos diez
años puede acotarse al campo del debate jurídico o
trascender esta frontera e inscribirse en una perspectiva
histórica y política. “10 años de políticas públicas…” es
un compendio normativo que se ajusta a esta segunda
opción. Entiéndase lo siguiente: no estamos en presencia de una recopilación exhaustiva. Por el contrario, los
textos legislativos consignados obedecen a una matriz
profunda que ha caracterizado a lo que se ha dado en
llamar década ganada.
Un análisis de legislación comparada resultaría
aquí excesivo por lo que sólo cabe decir lo siguiente:
las normativas presentadas en este compendio son
un testimonio vivo de la transformación que ha experimentado la Argentina. Transformación que no se
agota en la recuperación económica como tampoco en
la revalorización de la política. La transformación de
la que hablamos atraviesa diagonalmente el campo de
lo social y ha operado de modo auspicioso en todas las
dimensiones de la vida pública.

En un raudo proceso de selección –arbitrario, como
lo es siempre– se pueden destacar durante la presidencia de Néstor Kirchner: la nulidad de las leyes de
obediencia debida y punto final (25.779); la derogación
de la Ley de Flexibilización Laboral (25.877); la Ley
de Financiamiento Educativo (26.075); la Ley de Educación Nacional (26.206), y la Ley de Comunidades
Indígenas (26.160).
Más acá en el tiempo, durante el primer mandato
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se
produjeron verdaderos hitos de carácter fundacional.
En ese período podemos mencionar la ley contra
la trata de personas (26.364), la estatización de las
AFJP (26.425), la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (26.522), y el matrimonio igualitario
(26.653). La misma consideración cabe para estos dos primeros años del segundo mandato de la
presidenta. Hemos sancionado normativas que nos
colocan a la vanguardia en el concierto internacional, como la Ley de Identidad de Género (26.743)
y hemos ratifi cado el decreto presidencial por el
cual el país comenzó a recuperar su soberanía en
materia hidrocarburífera. Desde ya que este recorte
es imperfecto y no alcanza a cubrir todo lo que se
ha legislado en provecho del desarrollo, la inclusión
y la igualdad.
Este compendio normativo elaborado por la
Dirección Nacional del Registro Oficial es un
material muy valioso y, seguramente, será de consulta para legisladores, asesores, funcionarios e
investigadores. La Dirección Nacional del Registro
Oficial depende de la Secretaría Legal y Técnica,
y ésta a su vez, de la Presidencia de la Nación.
Ha colaborado también en este trabajo el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo (INADI).
Señor presidente: destacar y poner en valor una obra
como ésta representa un compromiso con la historia y
con las instituciones de la democracia.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.228/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beatificación del presbítero
José Gabriel del Rosario Brochero, cuya ceremonia se
realizará 14 de septiembre de 2013 en la localidad de
cura Brochero, Córdoba, Argentina.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de
marzo de 1840 en Santa Rosa de Río Primero, en el
seno de una familia numerosa: era el cuarto de siete
hijos, sin contar los tres que habían muerto a poco de
nacer (según da cuenta el trabajo Las gauchadas de
Brochero, de Luis Miguel Baronetto, ediciones Tiempo
Latinoamericano).
A los dieciséis años ingresó en el Seminario Nuestra
Señora de Loreto, donde contrastaba en su sencillez,
carácter afable, transparencia y actitud solidaria. A fines
de 1866, a los veintitrés años, fue ordenado sacerdote.
Según expresa la biografía citada, en aquella época
–guerra contra el Paraguay– la epidemia del cólera
tuvo consecuencias terribles, y el joven sacerdote desarrolló una tarea gigantesca de socorro y atención a
los enfermos, no solamente desde el costado espiritual,
sino también realizando curaciones y ocupándose de
medidas sanitarias.
Más tarde fue designado cura en San Alberto (al
oeste cordobés), a donde partió cruzando las Sierras
Grandes a lomo de burro, –ya se auguraba su apelativo
de “cura gaucho”–. Su tarea en la zona –por esa época
sumergida en la pobreza– fue monumental: el cura
había revolucionado la zona; la gente no sólo encontró
nuevas motivaciones para salir del atraso sino también
empezaba a renacer la fe.
Su obra fue contundente, no solo en la evangelización y ayuda a los necesitados, sino también fundó,
emprendió y logró obras, como la Iglesia de San Pedro,
antigua Iglesia de Villa Cura Brochero, Iglesia de San
Vicente, antigua Iglesia de Las Rosas, Iglesia de Ciénaga de Allendes, antigua Iglesia de Nono, Parroquia de
Panaholma, casa de ejercicios de Villa Cura Brochero
y Colegio de Niñas, Iglesia de Altautina, acueducto
para el Colegio de Niñas y Villa del Tránsito, acequia
sobre el río Chico de Nono, la toma de “Los Aguirre”;
gestionó la apertura de sucursal del Banco Provincia
de Córdoba en San Pedro para terminar con la usura
que en esa época esclavizaba a los pobres, gestinó la
llegada del Banco de la Nación Argentina en Villa
Dolores; gestionó la oficina de Correos en Panaholma
y una línea telegráfica de Salsacate a Chancaní.
Pasó los dos últimos años de vida en la casa de su
hermana Aurora en Villa del Tránsito; murió pobre,
ciego, enfermo de lepra –que contrajo en el ejercicio de
su ministerio–, pero con una resignación conmovedora.
“El cura Brochero fue gaucho porque no se cansó de
tender sus mano solidaria, porque volcó sus energías
en el servicio permanente a su gente, porque se comprometió en la lucha por el bienestar del postergado
oeste cordobés, porque supo escuchar el silencio de
sus serranos, porque se preocupó de todos olvidándose
de sí mismo,…No se hacen estas cosas durante toda
la vida sino existen motivaciones profundas, pasiones
que arrastren y un fuego interior que las ponga en
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ebullición. Es decir, sin una auténtica espiritualidad.
Sólo se es gaucho cuando la vida misma se transforma
en gauchada. Por eso Brochero es el cura gaucho.”
(Baronetto Luis Miguel, obra citada.)
En diciembre de 2012, el papa Benedicto XVI firmó
el decreto en el que valida el milagro por el cual se
resuelve su beatificación y prevé que la ceremonia se
realice el 14 de septiembre de 2013 en la villa que
lleva su nombre. El hecho valorado como milagro
para la beatificación fue la historia de Nicolás, un
niño que sufrió un accidente automovilístico junto a
sus padres, y luego de tres paros cardiorrespiratorios,
casi sin posibilidades de vida, su padre invocó en dos
oportunidades al “cura Brochero”; según certificaron
los médicos en este caso “la naturaleza se vio auxiliada por la intervención de factores que nuestros
conocimientos médicos no explican”. (Diario Día a
Día del 21/12/2012.)
Sin perjuicio de este hecho concreto, escribió
José Rafael Velazco “Es milagroso, finalmente, que
terminara su vida como Jesús, pobre y solo; leproso
por compartir su suerte con ellos. Si hay un milagro
en la vida, es el amor desinteresado. “Llamamos
amor a demasiadas cosas”, dice Santiago Sylvester.
Y, en realidad, pocas lo son. La vida de Brochero
es milagrosa porque es un signo del amor de Dios,
no un amor etéreo, sino un amor encarnado, comprometido y concreto. Un amor que se transforma
en puente, camino, mejores condiciones de vida
y también en almas que se encuentran con Dios,
que reconocen que hay otro amor más hondo “que
mueve el cielo y las estrellas”, como dice el Dante.
El milagro es su vida, su muerte y su presencia viva
en el corazón de su pueblo, a casi 100 años de su
partida a la casa del Padre.” (La Voz del Interior,
20/12/12.)
En síntesis, independientemente de nuestras creencias, no podemos eludir que su vida, sus valores, sus
convicciones, su lucha por los humildes debe ser un
ejemplo a seguir. Por ello, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.229/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
investigación y el informe técnico/nutricional sobre
canasta básica realizada por la Facultad de Ciencias de
la Nutrición, de la Universidad “Juan Agustín Maza”.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La canasta básica de alimentos está conformada por
un grupo de alimentos y bebidas que un hogar debe
adquirir para satisfacer las necesidades alimentarias
básicas. Puede definirse como el conjunto de productos que forman parte de la estructura de consumo de
la población, en cantidades que satisfacen los requerimientos calóricos y la mayor proporción posible
de las recomendaciones de ingesta de nutrientes, al
menor costo posible. Su composición, además de
cubrir las necesidades de la población, debe reflejar
sus gustos y preferencias alimentarias predominantes,
en concordancia con la oferta de alimentos y precios
relativos vigentes.
La canasta básica de alimentos es una herramienta
que se utiliza para: Definir de la línea de pobreza, realizar una revisión del salario mínimo, actualizaciones
salariales, negociadas en paritarias, diseño de políticas
públicas de transferencia, vigilancia de los precios de
alimentos básicos, cálculo de necesidades alimentarias
y acceso a los alimentos.
Si bien la canasta básica de alimentos no es sinónimo
de una alimentación saludable, ni de lo que las personas
deben comer, sino que es una adaptación (aplicando criterios normativos y económicos) de lo que se come en
los hogares, podemos observar ciertos inconvenientes
que presenta su elaboración y que han sido documentados en varios estudios, tales como:
– La desactualización que presenta por haber sido
elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Gastos
de los Hogares (ENGH) de 1985/86.
– La población de referencia utilizada que incluye
sólo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran
Buenos Aires.
– No refleja gustos y hábitos de la población actual.
– Requerimientos calóricos de referencia desactualizados (FAO 1985).
El estudio elaborado por la Facultad de Ciencias de
la Nutrición, de la Universidad “Juan Agustín Maza”,
considera oportuno realizar una valoración de la canasta básica de alimentos, según las recomendaciones
nutricionales vigentes y los principales problemas
nutricionales de nuestra población.
Cabe mencionar, además, que desde el punto de
vista económico, la reducción del poder de compra de
la población principalmente en la canasta básica de
alimentos es uno de los factores que afectan la capacidad de la misma para alcanzar el estado de seguridad
alimentaria y nutricional y pueden conducir al subdesarrollo humano a través de la baja productividad, la
dificultad en el aprendizaje, el retardo del crecimiento,
la morbilidad severa y la alta mortalidad.
La nutrición es el factor más fuertemente relacionado
con el estado de salud de la población: interviene en las
esferas, biológica, psicológica y social.

Es por ello que considero fundamental declarar de
interés la investigación e informe que se desarrolla por
un grupo de docentes desde el área de extensión en la
Facultad de Ciencias de la Nutrición, de la Universidad
“Juan Agustín Maza”, que tiene por finalidad realizar
una valoración nutricional cualitativa y cuantitativa
de la actual canasta básica de alimentos y proponer las
recomendaciones necesarias que permitan una mejor
selección de alimentos considerando disponibilidad,
acceso, costo y valor nutricional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.230/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
realización del Legendario Cómic como evento cultural
a desarrollarse el 14 de septiembre del año 2013 en la
ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo del pasado siglo XX el arte ha ido sufriendo cambios radicales en cuanto a su función y sentido.
Desarrollo que ha concluido en ocasiones con propuestas como la deconstrucción y posterior reconstrucción
del propio significado de la actividad y del concepto
de arte y obra. Hubo un momento en el que el arte
podía presentarse como un vehículo de conocimiento
de nuestro mundo. Se perfilaba así la función social en
el arte y de la cultura en general.
Entendemos que la actividad artística como práctica
social e instancia compartida de producción de sentido
y el arte como una construcción social compleja en
los cuales hay elementos de distinta naturaleza, están
reunidos, en una dialéctica. El arte acontece como un
proceso transformador.
Uno de los géneros narrativos más difundidos en la
contemporaneidad es la historieta /cómic. Considerada
durante mucho tiempo como un subproducto cultural,
apenas digno de otro análisis que no fuera el sociológico, desde los años 60 del pasado siglo se asiste a su
reivindicación artística, de tal forma que Morris y luego
Francis Lacassin han propuesto considerarla como el
noveno arte, aunque en realidad sea anterior a aquellas
disciplinas a las que habitualmente se le atribuyen las
condiciones de octavo (fotografía) y séptimo (cine).
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Este evento cultural denominado evento Legendario
Cómic, conforma un proyecto cultural que acentúa la
importancia de la gestión colectiva por sobre la individual, prioriza el trabajo colaborativo y pone en valor la
función social del arte y la cultura. Lo ético y lo estético
se hacen lugar en esta práctica social.
Este evento ampliará y diversificará la mirada sobre
la imagen plástico-visual y sus posibles usos, aportando
a la reflexión sobre el lenguaje visual, en este caso de
la historieta / cómic, a efectos de generar nuevos discursos del mundo y su representación.
Se vivenciará la historieta desde una concepción
plural. Esto se realizará desde diversas perspectivas, expandiendo límites de algunas categorías y
estimulando nuevas interpretaciones, ofreciendo a
la comunidad, especialmente a niños y jóvenes, un
entorno, recursos y herramientas adecuadas que los
ayuden a aprender de manera participativa y que les
permitan participar, discutir y experimentar en grupo, interactuando con el medio, en donde el sujeto
se valide y tome significado a través del entorno y
la interacción.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.231/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que corresponda informe las
siguientes cuestiones vinculadas con los honorarios
profesionales abonados con relación a los litigios
internacionales en contra de la República Argentina.
A saber:
1. Informe la totalidad de los honorarios profesionales que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación abonó al Estudio Jurídico Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton (con sede en Buenos Aires, Argentina, y Nueva York, Estados Unidos de América) por
los servicios legales prestados desde el 1º/1/11 hasta
la fecha.
2. Se solicita copia de todas las facturas mensuales. En particular, aquellas que guardan relación con
el asesoramiento legal que Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton presta a la República Argentina relacionado
con el caso Nº 12-105 “NML Capital, LTD., Aurelius Capital Master, LTD., ACP Master, LTD., Blue
Angel Capital I LLC. v. Republic of Argentina” ante
el Segundo Distrito de Nueva York, Estados Unidos
de América.
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3. Si el estudio mencionado realizó otros asesoramientos jurídicos, detalle los mismos y sus costos
abonados o adeudados a la fecha.
4. Fundamente los motivos por los cuales fue contratado el estudio profesional mencionado.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante un nuevo revés para la Argentina en la Justicia
de Nueva York, Estados Unidos de América, cobran
importancia las decisiones que toman los técnicos
contratados por el Estado para llevar adelante el juicio
contra los acreedores que no ingresaron oportunamente
al canje de deuda soberana.
Sobre todo cuando el riesgo de “default técnico”
queda a tiro de la decisión de un tribunal extranjero, ya
que el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo
Circuito de la ciudad norteamericana avala que el
Estado nacional pague el 100 % de lo reclamado por
los fondos demandantes, ratificando la decisión de la
primera instancia que la Argentina había apelado en
junio pasado.
Conocer los motivos por los cuales fue contratado el Estudio Jurídico Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton (con sede en Buenos Aires, Argentina,
y Nueva York, Estados Unidos de América), así
como el monto total de honorarios profesionales,
que ascenderían a 20 millones de dólares, con sus
correspondientes facturas, que el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación abonó
al mismo por los servicios legales prestados desde
el 1º/1/11 hasta la fecha, es de vital importancia
para el Congreso Nacional.
En particular, aquellas que guardan relación con
el asesoramiento legal que Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton presta a la República Argentina relacionado
con el caso Nº 12-105 “NML Capital, LTD., Aurelius
Capital Master, LTD., ACP Master, LTD., Blue Angel
Capital I LLC. v. Republic of Argentina” ante el Segundo Distrito de Nueva York, Estados Unidos de América,
cuyo fallo en contra de nuestro país se conoció en las
últimas horas.
La información solicitada en esta iniciativa resulta
relevante para la Cámara alta toda vez que, al tratarse la
deuda externa, su manejo y consecuencias del mismo,
una de las cuestiones vinculadas con la soberanía y
con la responsabilidad del Estado por los denominados
actos iure imperii; así como la propia Constitución
Nacional lo determina; y como se ratificó en el tratamiento legislativo de la ley 26.017 o “ley cerrojo”,
prohibiendo al Poder Ejecutivo reabrir el proceso de
canje, lo que implicaba que la oferta no podía ser modificada o mejorada y efectuar cualquier transacción
judicial, extrajudicial o privada respecto de los bonos
sujetos al canje.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.233/13)
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Cuando falleció el 1º de julio de 1974 le sucedió en
la presidencia su viuda y vicepresidenta, María Estela
Martínez de Perón.
Por todo lo que significó el general Perón para el
pueblo argentino en su lucha por todas las conquistas
de derechos fundamentales y logros en favor de los trabajadores argentinos, es que solicitamos la aprobación
del presente proyecto.

Proyecto de declaración

Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 118º aniversario del nacimiento del general Juan Domingo Perón, ocurrido el 8 de octubre de
1895, en Lobos, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón, que nació en Lobos, Argentina, el 8 de octubre de 1895, fue un político brillante,
fundador del Partido Justicialista, un gran visionario,
estadista y militar latinoamericano, que supo ver en
el alma de sus conciudadanos todos los anhelos de
construir un país mejor, más justo, más solidario, más
pleno de hermandad y con una redistribución equitativa
de la renta nacional.
Ha sido el único ciudadano elegido presidente de la
Nación Argentina en tres ocasiones; la primera, en las
elecciones del 24 de febrero de 1946, para el período
1946-1952; la segunda, en las del 11 de noviembre de
1951 para el período 1952-1958, que no alcanzó a completar debido al golpe militar que lo derrocó el 21 de
septiembre de 1955 y la tercera el 23 de septiembre de
1973, tras 18 años de exilio, para el período 1973-1977,
que no pudo completar a causa de su fallecimiento.
Se destacó por su labor en el Departamento Nacional
de Trabajo (luego elevado a la categoría de secretaría
de rango ministerial), al que accedió durante la presidencia de facto del general Pedro Pablo Ramírez, y
en el cual tomó numerosas medidas que favorecieron
a los sectores obreros. Aunque dichas medidas lo hicieron popular entre la clase trabajadora, le granjearon
la oposición de numerosos sectores que, dirigidos
por el embajador estadounidense Spruille Braden, se
nuclearon en un frente antiperonista. En ese período
fue designado también vicepresidente de la Nación y
ministro de Guerra. Perón debió renunciar a sus cargos
el 9 de octubre de 1945 cuando lo exigió un grupo de
militares encabezado por el general Eduardo Ávalos y
permaneció detenido, primero en la isla Martín García
y luego en el Hospital Militar Central Cirujano Mayor
doctor Cosme Argerich, pero fue liberado luego de una
gran movilización obrera a la Plaza de Mayo el 17 de
octubre de 1945.

(S.-3.234/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al estudiantado argentino, al cumplirse el 37º aniversario de La Noche de los Lápices,
acaecida el 16 de septiembre de 1976 en La Plata,
provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando las
fuerzas de la última dictadura militar secuestraron a
un grupo de estudiantes secundarios que luchaba por
la instauración del boleto estudiantil.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre es una fecha que, además de
haber sido fijada en el calendario escolar por diferentes
legislaciones, debe su impulso a quienes la sintieron
como propia desde la recuperación de la democracia:
los estudiantes.
Este día, que recuerda un hecho represivo conocido
como La Noche de los Lápices, trae a la memoria a un
grupo de jóvenes estudiantes secundarios que fueron
secuestrados por la última dictadura (1976-1983) en la
ciudad de La Plata. La fecha es hoy un aniversario de
alcance nacional y el suceso es conocido mundialmente
porque en él se sintetizan muchos de los elementos
más profundos de las memorias sobre el terrorismo
de Estado y porque se trata de un hecho que atacó
centralmente a los jóvenes.
Constituye un hito de la memoria social por el valor
que tiene para reflexionar acerca de la construcción de
esa memoria y sus transformaciones en función de los
cambios del presente.
A mediados de septiembre de 1976, en la ciudad de
La Plata, un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado por las fuerzas armadas. Entre ellos estaban:
Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone,
Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia
Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moler.
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Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a
torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos,
entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la
Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada
de Avellaneda. Seis de ellos continúan desaparecidos
(Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio, Daniel
y María Clara) y sólo cuatro pudieron sobrevivir,
Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler y Patricia
Miranda. Este episodio, por lo tanto, constituye uno
de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el
terrorismo de Estado.
La mayoría de los jóvenes tenían militancia política. Muchos habían participado, durante la primavera
de 1975, en las movilizaciones que reclamaban el
BES (Boleto Estudiantil Secundario), un beneficio
conseguido durante aquel gobierno democrático y que
el gobierno militar de la provincia fue quitando de a
poco –subiendo paulatinamente el precio del boleto– a
partir del golpe del 24 de marzo de 1976. Por otro lado,
buena parte de los estudiantes integraba la UES (Unión
de Estudiantes Secundarios) y la Juventud Guevarista,
entre otras organizaciones.
En su libro Los trabajos de la memoria, Elizabeth
Jelin explica que la memoria, en tanto herramienta
para procesar el trauma social, tiene tres características
centrales: es un proceso subjetivo que está anclado en
experiencias y marcas simbólicas y materiales; es un
objeto de disputa, existen luchas por la memoria y por
eso se habla de memorias en plural y no en singular;
es un objeto que debe ser historizado porque el sentido
del pasado va cambiando con la aparición de nuevos
testimonios, nuevas pruebas judiciales y con las transformaciones políticas y sociales.
La memoria sobre La Noche de los Lápices es un
ejemplo paradigmático en este sentido porque fue
cambiando a la par de las transformaciones de la memoria social. En primer lugar, el episodio fue conocido
porque alcanzó resonancia pública durante el Juicio a
las Juntas Militares, en el año 1985, cuando Pablo Díaz,
uno de los jóvenes sobrevivientes, narró su historia
ante la justicia. Un año después de ese testimonio, la
historia de “los chicos” de La Noche de los Lápices
logró amplificarse a través del libro escrito por los
periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, y la
película, basada en éste, dirigida por Héctor Olivera.
El libro tuvo más de diez ediciones y la película
sigue siendo, aún hoy, una de las más vistas en las
escuelas a la hora de recordar lo sucedido. Es decir,
que ambos objetos culturales tuvieron una enorme
eficacia para transmitir este hecho. Sin embargo, ambas
representaciones, por la época en las que fueron realizadas, evitan mencionar un dato central de la historia:
la pertenencia política de la mayoría de los jóvenes
secuestrados. La narración del libro y la película describe a los jóvenes como “apolíticos” y, en ese sentido,
impide conocer una parte fundamental de la historia
argentina reciente.

Reunión 14ª

A su vez, en aquellos primeros años de la democracia, La Noche de los Lápices funcionó como una
bandera para los centros de estudiantes que volvieron
a abrirse o se conformaron por aquel entonces. El episodio estaba protagonizado por jóvenes estudiantes, lo
que provocaba –y provoca– una fuerte identificación
y el peso del relato estaba en la lucha estudiantil por
el boleto de 1975, una causa que puede convocar adhesiones aún hoy en día. Fue con el paso del tiempo y
las profundizaciones en la historia argentina reciente
que la figura de los jóvenes secuestrados adquirió características más complejas. Es decir: su lucha como
estudiantes pudo ser inscripta en la historia mayor de
las importantes movilizaciones sociales de la década
del setenta. Esto no relativiza el peso del aniversario,
sino que, por el contrario, muestra el carácter vital que
la memoria tiene, cuando las sucesivas generaciones
se apropian de un hecho del pasado desde sus preocupaciones del presente.
La fecha de La Noche de los Lápices permite condenar al terrorismo de Estado. Es, a su vez, una invitación
a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y
participaron para construir un futuro mejor. Y puede,
por último, constituirse en una ocasión propicia para
acompañar el homenaje con un ejercicio reflexivo en
torno a la construcción social de la memoria. Toda
acción, en este sentido, ayuda a visualizar que la memoria, en tanto objeto de disputa, reclama nuestra activa
participación para arribar al piso de verdad y justicia
que anhelamos.
Por todas estas razones es que solicito la aprobación
de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.235/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al general Ángel Vicente Peñaloza,
“El Chacho”, a 150 años de su asesinato, ocurrido el
12 de noviembre de 1863, en Olta, provincia de La
Rioja, Argentina.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayoría de las veces se habla del Chacho sin el
menor conocimiento histórico de su trayectoria; bastan
su leyenda y el recuerdo de su tremenda muerte para
otorgarle una vigencia póstuma que no siempre es bien
utilizada. Es cierto que algunas de sus características
personales hacían bastante previsible este entusiasmo
final por su figura: su bondad, su valentía, el empecina-
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miento de su lucha, la astucia criolla de sus recursos estratégicos, el invariable signo popular de sus empresas,
el trágico desenlace de Olta. Sin embargo esta vigencia
suele tener el riesgo de algunas distracciones graves:
el olvido, por ejemplo de la línea política que siguió el
caudillo, definida por una probada fidelidad a su tierra
y a su gente, y comprometido hasta sus últimas consecuencias incluso en los umbrales de su ancianidad.
Nació en Guaja, un rancherío de los llanos riojanos,
próximo a la aldea de Quiroga. Era diez años menor
que Facundo y procedía de una familia afincada a en la
región. Uno de sus tíos era cura y parece haber pasado
con él los años de su infancia. En su juventud recibió
la influencia de otro tío, que era militar (quien tenía a
Facundo Quiroga por subalterno). Y el joven Peñaloza
se decidió por la milicia. Era un mozo de mediana
estatura, de ojos muy azules y pelo muy rubio; y tenía
cierta intimidad con “el Tigre”.
En la batalla de El Tala recibió el grado de capitán;
tenía 28 años. Desde entonces peleó al lado de Facundo,
repitiendo la hazaña de enlazar los cañones enemigos
para arrastrarlos fuera de las líneas. Después de la batalla de Oncativo, Peñaloza no siguió a su general, que
iba a Buenos Aires; retornó a La Rioja, llevando una
vida semiclandestina ante la ocupación de la provincia
por Lamadrid. Pero cuando Quiroga llega a Mendoza,
el capitán Peñaloza derroca al gobernador puesto por
los unitarios en La Rioja y se incorpora a la División
Auxiliares de los Andes en camino hacia Tucumán y
participa de la batalla de Ciudadela. Su prestigio era
tan grande como para comandar la escolta de Quiroga.
Es lindo imaginar al Tigre de los Llanos y el jefe de su
escolta fatigando los caminos de la República…
Pero el Chacho era muy diferente a su jefe. Facundo
era una expresión insólita de su medio, por su nervio,
su agresividad, su imaginación y hasta por los altibajos
tormentosos de su espíritu era un producto típico de las
convulsiones de la época. El Chacho era una expresión
mucho más auténtica de la idiosincrasia paisana en su
sencillez, su bonhomía, su ingenuidad. Era un gaucho
servicial y casi iletrado, firme en sus lealtades, apegado
a los regocijos menores de la vida campesina. A Facundo lo amaban, pero también le temían. En cambio,
nadie temblaba ante el Chacho. El asesinato de Quiroga, en 1835, dejó vacante el liderazgo político-militar
de La Rioja: fue Tomás Brizuela quien heredó en parte
la jefatura popular. Al lado suyo quedó el Chacho.
Ambos se designaban como federales, pero mordían
sordos resentimientos contra Rosas: creían que él
había sido actor oculto del desastre de Barranca Yaco.
Pero en 1840 estos remordimientos tenían una causa
más profunda. La porteña ley de aduanas no alcanzó
para evitar la creciente miseria de las provincias del
interior, desguarnecidas de toda protección. El régimen
autoritario impuesto por Rosas había decepcionado a
los dirigentes del interior.
Fueron causas banales y motivos de fondo los que
llevaron al Chacho a colocarse la divisa unitaria. No
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estaba seguro de que la empresa tuviera posibilidades
de éxito y quería evitar los horrores de la guerra a su
provincia. Finalmente se sumó al pronunciamiento unitario y desde entonces, hasta 1845, libró una desigual
y heroica lucha contra Rosas.
Peñaloza puso su persona y su prestigio al servicio
de su nueva causa. En 1840 se había casado con Victoria Romero, una niña de acomodada familia que le dio
una sola hija. Ese mismo año empezó una lucha contra
el poder de Buenos Aires.
La Coalición del Norte, dirigida por Lamadrid y
Lavalle, no podía terminar sino en un desastre. Mientras Peñaloza se sostenía precariamente en Los Llanos
cortando las comunicaciones de sus invasores, Brizuela
y Lavalle se desentendían y se separaban: el primero
para morir asesinado por sus propios oficiales, y el
segundo para caer oscuramente en Jujuy. El Chacho
consigue unirse a Lamadrid y lo sigue en sus marchas
por La Rioja y San Juan. Poco más de un año duró
esa desgraciada campaña signada por derrotas. Seis
meses después de llegar a Chile, regresa a la patria con
un puñado de hombres. En abril de 1842 pasa por los
llanos, sigue a La Rioja y sube a Catamarca. A su paso
engrosaba su magra hueste y afrontaba a las partidas
enemigas. Tenía sus propios motivos para continuar
la guerra contra Rosas. A su lado iba doña Victoria
Romero. El Chacho derrota al gobernador de Catamarca y atrae a su lado a la mayor parte de los soldados
enemigos. Sigue a Tucumán; se han reunido las fuerzas
de cuatro provincias para enfrentarlo, y en el Manantial, en julio de 1842, termina su aventura. Pero no
por haber sido derrotado se siente el Chacho vencido.
Siete meses después de la derrota del Manantial baja
a la frontera de Córdoba, esperando la defección del
Comandante Militar de los llanos. En febrero de 1843,
después de librar dos combates formales con Nazario
Benavídez, gobernador de San Juan, el caudillo repasa
la cordillera. El Chacho pasa un año en Copiapó, pobre,
entristecido, y añorando volver a la lucha. En febrero de
1844 intenta cruzar de nuevo los Andes: las autoridades
chilenas lo detienen en Guasco y el intento se frustra.
Un año después, otra vez en su guerra contra Rosas, en
febrero de 1845 el gobernador de La Rioja cae sobre
el Chacho, y el caudillo debe regresar al destierro,
vencido una vez más.
El sistema de Rosas se había afirmado, e incluso
institucionalizado. Los mismos unitarios habían abandonando toda esperanza de triunfo, el Chacho decide
volver a su tierra. En julio de 1845 está en San Juan,
muy pobre. Se encuentra con Benavidez, ya lo había
cruzado en varias oportunidades, ambos eran criollos
enteros y tenían que entenderse. Empezó entonces
un período de años felices para el Chacho. En 1848
andaba en San Juan y La Rioja, donde ayudó a Bustos
a ganar la gobernación; su situación se afirmó al tener
un buen amigo en el poder provincial. Vivía de nuevo
en Guaja con su mujer y su hija, quienes conformaban
el hogar que nunca antes había conocido. Gozaba de

1054

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un prestigio hondamente arraigado en las provincias
del noroeste.
A partir de Caseros (1852) afirmó más aún su situación. Era un jefe cuyos antecedentes le otorgaban
una indiscutible personería. Comienza a cartearse con
Urquiza en comunicaciones que van adquiriendo cierta
intimidad. En 1855, el presidente de la Confederación
lo asciende a coronel mayor y luego, por ley del Congreso, a general. Pero esto no altera su modo de vida,
simple y popular. Hasta 1860 interviene en muchos
episodios políticos y militares de la vida riojana, actuando siempre sin ambición personal y con su proverbial humanidad. Lo respetaban los antiguos federales,
ahora urquicistas, por sus antecedentes quiroguistas; y
los ex unitarios, ahora liberales, por sus luchas al lado
de Lavalle y Lamadrid.
Andaba el Chacho sobre los 65 años. Hacia esa
época parecía destinado a vivir sus últimos años en
idénticos días de baraja y vino, en jornadas fiesteras y
carreras de caballos, en periódicas intervenciones desde
los llanos a la ciudad cuando la política se complicaba.
Pero en septiembre de 1861 sobreviene lo de Pavón.
El gobierno de la Confederación es derrocado y las
orgullosas tropas porteñas avanzan sobre el interior
para apuntalar el “nuevo orden de las cosas”. Urquiza,
el brazo armado de la Confederación, se encierra en
Entre Ríos y adopta una neutralidad de hecho. La expedición pacificadora porteña ocupa Córdoba y envía
columnas armadas a liquidar las situaciones provinciales dudosas. El viejo partido que afirmó la unidad
nacional, institucionalizó el sistema federal y organizó
constitucionalmente al país, cede en todos lados ante
el avance de los nuevos vencedores.
En los llanos está Peñaloza, quién no está dispuesto a
someterse por las fuerzas que representan el aborrecido
poder de Buenos Aires. No necesitaba órdenes de su
admirado Urquiza para oponerse a la invasión, creía
que él se estaba haciendo fuerte en Entre Ríos para
avanzar por cuarta vez sobre Buenos Aires. Ignoraba
que Urquiza ya no lucharía más, estaba decidido a
quedarse en su feudo, dejando que su partido fuera prolijamente masacrado en el interior: su destino sería el
de la pacífica ancianidad. El Chacho vería de nuevo la
gloria de la lucha, el fervor de la cabalgata guerrillera,
y su muerte sería bárbara.
El general Peñaloza, designado jefe del primer
cuerpo del Ejército de la Confederación, no había participado de la batalla de Pavón: las fuerzas que debían
habérsele incorporado, se disolvieron antes de llegar a
La Rioja y tampoco el caudillo mostró mayor interés
en salir de su provincia. Un mensajero del gobernador
de Catamarca vuela a Guaja para pedirle ayuda ante el
inminente ataque santiagueño y él decide ayudarlos.
El día de Reyes (1861) llega Peñaloza a Catamarca
y se dirige, como mediador oficioso, a los hermanos
Taboada, para persuadirles de entrar en conversaciones.
Luego avanza hacia Tucumán para unirse con el
gobernador de Salta y los tucumanos adictos a Urquiza.

Reunión 14ª

Esta batalla de Río Colorado fue brava. A punto estuvo
de lograr la victoria: Peñaloza encabezó personalmente
un ataque, pero luego tuvo que ceder ante la superioridad numérica. Intentó echar sobre el enemigo su
caballada y hacienda, para romper los cuadros: pero
el 10 de febrero, después de tres horas de lucha, sus
huestes debieron retirarse.
Aprovechando su ausencia, cuatro columnas nacionales habían invadido La Rioja desde Córdoba, San
Luis y San Juan. Apenas entran a La Rioja las tropas
invasoras, cuando la región de los Llanos se insurrecciona en masa: decenas de partidas estorban y aíslan a
los nacionales mientras el gobernador de la provincia,
menos digno que sus paisanos, repudia al caudillo
derrotado y se entrega a la causa porteña.
A fines de febrero llega el Chacho a La Rioja, allí
se instala con sus hordas a pocas leguas de la capital.
El coronel Sandes ataca a Peñaloza en su campamento de Aguadita de los Baldeses y lo dispersa. El Chacho
va a los llanos. Está dispuesto a someterse, manifiesta
que se irá a vivir fuera de La Rioja si eso es necesario
para la paz. Pero pone dos condiciones: que se sustituya al gobernador que lo ha traicionado y por otro que
ofrezca garantías de fiel cumplimiento de lo que pacta.
Y además, que en ningún caso se lo ponga en trance
de tener que pelear contra Urquiza, su jefe y amigo.
El Chacho ha elegido un nuevo objetivo para su
ataque: San Luis. Allí se han sublevado un gran número
de paisanos y llaman al jefe de la resistencia. A fines
de abril cae sobre la ciudad de la Punta de los Venados, poco después atacan y asedian La Rioja durante
varios días.
Cuando regresa a su provincia, creyendo que la
guerra había terminado, el coronel Rivas, que venía
persiguiéndolo, cae sobre su vanguardia y la dispersa.
De nuevo empieza la guerra. El Chacho está en los
llanos. Mitre y Paunero decretan la paz imponiéndose
a los elementos que, dentro del sector liberal, forman la
“línea dura”, es decir Sarmiento, los Taboada y algunos
coroneles que hacen una cuestión de honor terminar
violentamente con la insurrección.
Así llega el tratado de La Banderita (30 de mayo
de 1862) ajustado entre Peñaloza y el rector de la
universidad de Córdoba, en representación de Paunero. Encargaba la pacificación de La Rioja al propio
Chacho. Y a pesar de todas las dificultades, a fines de
junio de 1862 los batallones nacionales evacuaban La
Rioja. El general Peñaloza asumía por decreto la tarea
de incautar las armas y un lugarteniente del Chacho
–el teniente coronel Felipe Varela– se hacía cargo de
la comandancia general de la provincia en reemplazo
del jefe liberal que había ejercido hasta entonces esa
importante función.
Ese año, el pueblo estaba en la indigencia y el único
modo que conocían los paisanos de remediarse era
montarse a caballo y cuatrerear las provincias vecinas.
La precariedad de la paz estaba dada por la irreductibilidad de las concepciones de vida en pugna. Eran dos
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patrias las que se enfrentaban: no había conciliación
posible, por más esfuerzos que hicieron los espíritus
menos enconados de ambos bandos. La guerra se
aproximaba.
Una incursión de cuatreros a territorio sanjuanino le
da motivo para exigir al gobierno de La Rioja la entrega
de varios cabecillas de la montonera para ser procesados. El caudillo fue urgido por sus parciales a levantar
la bandera de rebelión. Mitre encarga a Sarmiento la
dirección de la guerra. A mediados de abril de 1863,
Peñaloza firma una carta a Mitre exponiendo todos
sus agravios y al mismo tiempo un manifiesto a sus
paisanos. Ha estallado la última rebeldía del Chacho.
El Chacho envía a sus parciales al norte y al sur:
van a Catamarca Felipe Varela, Severo Chumbita y
Carlos Ángel. Sobre San Luis marchan Lucas Llanos,
Gregorio Puebla, y Pablo Ontiveros. Sus fuerzas
comienzan a moverse sospechosamente en todo el
Noroeste. Son rechazados sus lugartenientes en Catamarca y San Luis pero al mismo tiempo se sublevan
partidas chachistas en el oeste catamarqueño y en las
sierras de Córdoba. Ante esta convulsión, que amenaza extenderse a todo el Noroeste, los gobernadores
de Santiago, Tucumán y Catamarca resuelven llevar
adelante la guerra contra Peñaloza por propia iniciativa. El ejército combinado de los gobernadores cae
sobre La Rioja, encuentra la ciudad desguarnecida y,
en río Mal Paso, topa al nuevo gobernador riojano que
marcha hacia los llanos. Taboada ataca la montonera
con ardimiento y termina por hacer una gran mortandad en el gauchaje.
Entretanto, Sarmiento dispone que el coronel Sandes
suba a la Rioja desde San Juan. Dos semanas después
consigue localizar al Chacho en Loma Blanca y le
inflige una tremenda derrota.
El 20 de mayo ha peleado en Loma Blanca, el 7 de
junio está en el valle de Punilla, desde donde manda
un “propio” a Urquiza. Y una semana más tarde, el país
se entera con estupor de que el general Ángel Peñaloza
ha ocupado Córdoba.
El riojano esperaba la sublevación de sus amigos
cordobeses contra el gobernador liberal. Entra el Chacho como vencedor en la ciudad con 400 hombres, de
los cuales 100 son riojanos. ¡La barbarie ha llegado a la
docta ciudad de Córdoba! Escribe a Urquiza urgiéndole
a “ponerse al frente de la reacción política” y permanece durante dos semanas en Córdoba. El 27 de junio
de 1863, no lejos del campo de La Tablada sus 2.000
paisanos mal armados enfrentan a los 4.000 veteranos
del ejército nacional.
Peñaloza casi no participa en la batalla. Retorna por
el mismo camino que ha venido. Arredondo, topa en un
lugarejo de los llanos con una partida de 200 hombres
que escapan enseguida. Resulta ser el Chacho con sus
principales jefes y oficiales. Nada se sabe del caudillo
durante dos meses.
Después de su topetazo casual con Arredondo, el
caudillo resbaló hacia el norte dejando la ciudad de
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La Rioja a su izquierda, llegó a Mazán, habló con sus
amigos y luego se dirigió rumbo a Tinogasta. Pero en
vez de emprender el camino de su salvación, dobló
hacia la cordillera. Estaba casi solo: lo acompañaban
una docena de fieles y su doña Victoria Romero. Intenta
pasar a Chile y se deja caer en Guandacol, retorna a los
llanos después de 20 días.
Entretanto, las tropas nacionales han establecido una
dictadura en La Rioja. A fines de agosto reaparece el
Chacho y se afirma en Patquía con un millar de hombres salidos del fondo de la tierra. Patquía es un lugar
estratégico desde donde puede subir a La Rioja, bajar
a San Juan o meterse en las sierras.
El 30 de octubre, Sarmiento se entera de que la
montonera está ad portas, a cuatro leguas de San
Juan. A un paso de la ciudad, el Chacho da un corto
respiro a su hueste. Trae 1.200 hombres bien montados y un par de cañoncitos que dan risa. Ese descanso
sería fatal. En esos momentos llega desde Mendoza
un mayor Irrazábal que viene llevando cabalgaduras
para Arredondo. La montonera es atacada con furioso ardimiento. Los chachistas que no son muertos o
apresados, apenas alcanzan a huir. Esta era la última
correría del Chacho.
Siempre acompañado por su mujer, el caudillo gana
los llanos. Con mejores caballos que sus perseguidores,
les saca distancia y se refugia en la aldea de Olta. Envía
una carta a Urquiza, da algunas órdenes para reorganizar su gente y descansa en la casa de un amigo. El 11
de noviembre, una avanzada de Irrazábal, comandada
por un capitán Vera, se entera del paradero del caudillo.
Un tal Pancho el Minero es el infidente, y una Rosita
la Ligera o Rosita la Pelagiada corre a avisar al Chacho que viene una partida a prenderle, sin ser creída.
Apenas raya al alba del 12, avanza el destacamento de
Vera sobre la casa donde está Peñaloza. Los que están
haciendo rueda en moroso diálogo con el caudillo,
huyen por los fondos. Sólo quedan doña Victoria y un
par de personas. Vera le pide al Chacho que se dé por
rendido, el viejo jefe entrega su puñal, en cuya hoja
rezaba esta leyenda: “el que desgraciado nace / entre
los remedios muere”.
Ya llega Irrazábal avisado de su captura, desmonta
y entra a la casa, lanza en ristre. La voz de Peñaloza
es apagada por los alaridos de doña Victoria y los
bramidos de Irrazábal mientras atraviesa el pecho
del prisionero inerme. Luego hacen toda suerte de
vejaciones con su cadáver. Le cortan una oreja y se
la envían a don Natal Luna, en La Rioja. Degüellan
su cabeza y la clavan en una pica, en la plaza de Olta.
Pero el caudillo ya no podrá ver la devastación que
siguió a su martirio.
Dice Joaquín V. González: “En ningún período de la
historia política, La Rioja presenció mayores horrores
que en el quinquenio que siguió a su muerte”.
Por todos los argumentos que fueron expuestos
aquí, y porque sería un gesto político de este Senado
federal el reconocimiento y homenaje a tal figura del
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federalismo argentino, es que solicito la aprobación de
mis pares al presente proyecto.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.

Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 14ª

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.236/13)

(S.-3.237/13)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la primera
edición del libro Renacer de mujer, escrito por la misionera Carmen Graciela Engelbrecht.

De interés para el Honorable Senado de la Nación,
el libro Cuidado con los mosquitos, cuentos de prevención y promoción de la salud, de la Escuela Superior
de Comercio N° 6 “Mariano Moreno”, de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carmen Engelbrecht, autora del libro Renacer
de mujer, oriunda de la ciudad de Dos de Mayo, de
la provincia de Misiones, es profesora de ciencias
jurídicas, políticas y sociales, divorciada, madre
de dos hijos. Luego de haber llegado al límite de
sufrimiento por distintas circunstancias de la vida,
de salud, laborales, personales, decide compartir su
experiencia.
La autora cuenta su vida, como experiencia constructiva, desentrañando emociones y sentimientos, compartiendo a través de sus palabras el poder de la fuerza
interior, poder que todos llevamos dentro y gracias al
cual podemos renacer, disfrutar de la vida, del presente,
sin estar atados al pasado y sin buscar permanentemente el futuro, olvidando vivir el presente. Esto es lo que
Carmen Engelbrecht quiere transmitirnos: el despertar
a la realidad, el hacernos cargo de que tenemos una vida
propia y no estar atados a dogmas preestablecidos por
el rol que cumplimos, de que somos uno con nuestro
cuerpo y espíritu y la importancia que tiene lograr un
verdadero equilibrio.
Es una historia basada en experiencias reales, en
la vida de una mujer como tantas hay en la Argentina
y en el mundo, que superó etapas muy difíciles en
su vida: primero un divorcio, luego una enfermedad,
tocando fondo y renaciendo a la vida y a la felicidad
por la sola voluntad de vivir. Por creer en su poder
interior, en sus propias fuerzas, en la fuerza del amor,
en la capacidad de levantarse y continuar cuantas
veces sean necesarias, una historia de vida, quizás
una más de tantas que vemos o escuchamos, pero
que a todos nos toca un poco. Es por eso que Carmen
Engelbrecht merece el reconocimiento a la fuerza, a
la lucha, al renacer.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro titulado Cuidado con los mosquitos, cuentos de prevención y promoción de la salud, surge del
proyecto llevado adelante por la Escuela Superior de
Comercio N° 6 “Mariano Moreno”, de la localidad de
Posadas, provincia de Misiones, desde los alumnos,
para otros alumnos. El mismo fue coordinado por el
profesor Ramón Alfredo Romero, el cual participó
junto a la profesora María Cristina Rodríguez, Emiliano Días y Mauricio Sosa en la redacción de los
cuentos.
La obra está destinada a los alumnos del nivel inicial y primeros grados de la educación primaria de la
provincia, siendo una herramienta de promoción de la
salud y la prevención de enfermedades; promueve la
conciencia sanitaria y ambiental por medio del juego
y el acompañamiento de los docentes. Los alumnos
comprenden la problemática y se apropian de ella,
son partícipes con pequeños gestos como el limpiar
el patio o desechar el agua que puede llegar a estar
estancada en distintos recipientes, pueden llevar a sus
hogares lo aprendido y ser eslabones de difusión en
su núcleo social con sus padres, hermanos, abuelos
o vecinos.
La antología de cuentos es el ejemplo de cómo se
puede educar a los más chicos sobre una problemática sin inculcarles el temor frente a una enfermedad, sino con la prevención como algo natural en
nuestros hábitos. Contiene cuentos, ilustraciones y
una canción, por lo cual de manera sencilla ayuda
a concientizar sobre las enfermedades vectoriales,
cómo podemos prevenirlas y la responsabilidad
social que tenemos al mantener nuestro hogar libre
de mosquitos.

4 de septiembre de 2013
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.238/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la suscripción del convenio entre
Aerolíneas Argentinas S.A., el Ministerio de Salud de
la Nación y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), por medio del
cual se aprueba el Protocolo de Transporte de Órganos,
Tejidos y Células por Vía Aérea y se establecen las
condiciones de traslado de personas involucradas en
el desarrollo de la actividad trasplantológica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 29 de julio del corriente año el ministro de
Salud de la Nación, Juan Manzur, el gerente general
de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, y el titular
del Incucai, Carlos Soratti, firmaron un convenio que
establece los procedimientos para el transporte aéreo de
órganos, tejidos, células y personas involucradas en el
desarrollo de la actividad trasplantológica. El acuerdo
tiene por finalidad favorecer las posibilidades y calidad
de vida de las personas que necesitan un trasplante y
fortalecer el sistema federal de salud.
A través del acuerdo, quedó establecido un protocolo
para el transporte de órganos, tejidos y células que
garantice las condiciones de seguridad en el traslado
de material biológico humano, en vuelos regulares no
sanitarios de aviones de línea comercial. “Este acuerdo
permite utilizar los recursos que Aerolíneas Argentinas
brinda específicamente para ganar en coordinación y en
tiempo en cuanto a transporte aéreo de órganos, tejidos,
células y personas involucradas en la actividad” afirmó
el doctor Soratti.
En el caso de que el operativo involucre a pacientes
carenciados y sin cobertura social de ningún tipo, y a
equipos de profesionales de establecimientos sanitarios
públicos, nacionales o provinciales, el convenio establece que la empresa además considerará la posibilidad
de emitir los pasajes correspondientes sin cargo alguno
para el sistema sanitario público afectado. En tanto, el
transporte aéreo de los órganos, los tejidos y las células
destinadas a trasplante humano será gratuito.
La Ley de Trasplante de Órganos, 24.193, le asigna
al Incucai la responsabilidad de coordinar la distribución de órganos, tejidos y células a nivel nacional,

facultándolo a realizar las acciones necesarias para el
cumplimiento de tales fines. Los servicios públicos
de transporte de pasajeros y/o cargas estatales están
obligados, en todo el territorio de la República Argentina, al traslado de órganos, tejidos y células para fines
terapéuticos.
La Argentina es líder absoluto en materia de trasplantes de órganos en América Latina, y un buen ejemplo de la magnitud y la importancia de este logro es
que el año pasado se realizó, en promedio, un trasplante
cada seis horas. La materialización del acuerdo entre
el Incucai y Aerolíneas permitirá, seguramente, hacer
más accesible una de las expresiones más complejas
que puede ofrecer hoy la medicina.
Si bien el traslado de los órganos y tejidos ya los
realizaba el Estado a través de Aerolíneas, esto se venía
haciendo de manera voluntarista; lo que garantiza este
convenio es que los procedimientos sean conformes a
un protocolo, a la vez que suma a los pacientes y a los
equipos médicos para salvar cada vez más vidas.
La existencia de este protocolo –que pone a disposición de todos los actores de esta cadena los requisitos
necesarios a fin de permitir un rápido, seguro y eficaz
traslado– seguramente permitirá evitar situaciones no
deseadas o malentendidos como los que han ocurrido
en reiteradas ocasiones en distintos aeropuertos de
nuestro país, entre personal sanitario, pacientes y personal de Aerolíneas Argentinas, que incluso han llegado
a frustrar operativos de trasplantes (tal como alertara
oportunamente a través del proyecto de comunicación
S.-2.641/08, de mi autoría).
En este sentido, entiendo importantes la difusión
del mismo, la toma de conocimiento por parte de los
actores involucrados y la implementación plena por
parte de los 24 organismos provinciales de ablación e
implante, que trabajan en forma conjunta con el Incucai
para impulsar, desarrollar y fiscalizar la procuración y
el trasplante de órganos en todo el país.
En la seguridad de que este convenio constituye un
aporte más que significativo a la eficacia, calidad y
transparencia en la obtención de órganos y tejidos para
trasplante en todo el territorio argentino, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Salud y Deporte.
(S.-3.239/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de la Nación, el
Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
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(Incucai), articule las medidas necesarias a fin de establecer con las demás líneas aéreas comerciales que
operan en forma regular en el territorio nacional convenios similares al suscrito el 29 de julio del corriente
año con Aerolíneas Argentinas S.A., por medio del
cual se aprobó el Protocolo de Transporte de Órganos,
Tejidos y Células por Vía Aérea y se establecieron las
condiciones de traslado de personas involucradas en el
desarrollo de la actividad trasplantológica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 29 de julio del corriente año el ministro de
Salud de la Nación, Juan Manzur, el gerente general
de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, y el titular
del Incucai, Carlos Soratti, firmaron un convenio que
establece los procedimientos para el transporte aéreo de
órganos, tejidos, células y personas involucradas en el
desarrollo de la actividad trasplantológica. El acuerdo
tiene por finalidad favorecer las posibilidades y calidad
de vida de las personas que necesitan un trasplante y
fortalecer el sistema federal de salud.
A través del acuerdo, quedó establecido el protocolo
para el transporte de órganos, tejidos y células que
garantice las condiciones de seguridad en el traslado
de material biológico humano, en vuelos regulares no
sanitarios de aviones de línea comercial. “Este acuerdo
permite utilizar los recursos que Aerolíneas Argentinas
brinda específicamente para ganar en coordinación y en
tiempo en cuanto a transporte aéreo de órganos, tejidos,
células y personas involucradas en la actividad” afirmó
el doctor Soratti.
En el caso de que el operativo involucre a pacientes
carenciados y sin cobertura social de ningún tipo, y a
equipos de profesionales de establecimientos sanitarios
públicos, nacionales o provinciales, el convenio establece que la empresa además considerará la posibilidad
de emitir los pasajes correspondientes sin cargo alguno
para el sistema sanitario público afectado. En tanto el
transporte aéreo de los órganos, los tejidos y las células
destinadas a trasplante humano será gratuito.
La Ley de Trasplante de Órganos, 24.193, le asigna
al Incucai la responsabilidad de coordinar la distribución de órganos, tejidos y células a nivel nacional,
facultándolo a realizar las acciones necesarias para el
cumplimiento de tales fines. Los servicios públicos
de transporte de pasajeros y/o cargas estatales están
obligados en todo el territorio de la República Argentina al traslado de órganos, tejidos y células para fines
terapéuticos.
La Argentina es líder absoluto en materia de trasplantes de órganos en América Latina y un buen ejemplo de la magnitud y la importancia de este logro es
que el año pasado se realizó, en promedio, un trasplante
cada seis horas. La materialización del acuerdo entre
el Incucai y Aerolíneas permitirá, seguramente, hacer

Reunión 14ª

más accesible una de las expresiones más complejas
que puede ofrecer hoy la medicina.
La existencia de este protocolo –que pone a disposición de todos los actores de esta cadena los requisitos
necesarios a fin de permitir un rápido, seguro y eficaz
traslado–, seguramente permitirá evitar situaciones no
deseadas o malentendidos como los que han ocurrido
en reiteradas ocasiones en distintos aeropuertos de
nuestro país, entre personal sanitario, pacientes y personal de Aerolíneas Argentinas, que incluso han llegado
a frustrar operativos de trasplantes (tal como alertara
oportunamente a través del proyecto de comunicación
S.-2.641/08 de mi autoría).
En este sentido, existe desde el año 2004 un
convenio de colaboración entre la Subsecretaria de
Transporte Aerocomercial dependiente de la Secretaria de Transporte de la Nación y el Incucai, cuya
finalidad es el “establecimiento de lazos de mutua
colaboración institucional en general, y con los
particulares fines de articular las medidas necesarias
para la facilitación de la actividad trasplantológica”,
comprometiéndose la Subsecretaría a brindar información y generar los lazos necesarios para que las
empresas vinculadas a la actividad aerocomercial
cooperen en la medida de sus posibilidades, en especial en lo que hace al traslado de órganos y material
anatómico para fines terapéuticos.
Sin embargo, a casi una década de dicho convenio,
al margen del convenio firmado con Aerolíneas Argentinas, no se informan en el ámbito del Incucai otros
convenios con aerolíneas comerciales.
Por tal motivo, considero necesario que la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial de la Nación articule
las medidas necesarias a fin de que el Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) avancen
con las demás líneas aéreas comerciales que operan en
forma regular en el territorio nacional en la suscripción
de convenios como el suscrito con Aerolíneas Argentinas, de modo de aumentar significativamente las
opciones de conectividad ante eventuales operativos
de trasplantes.
En la seguridad de que todo aporte que sirva para
mejorar y ampliar el sistema de procuración y el
trasplante de órganos, tejidos y células en el ámbito
nacional, garantizando transparencia, equidad y calidad, constituye un paso importante en el objetivo
final de generar respuestas a las múltiples demandas
de trasplantes, sustentado por la confianza y la actitud
positiva de la comunidad hacia la donación, es que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Salud y Deporte.

4 de septiembre de 2013
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(S.-3.240/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la beatificación de José
Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como “el
cura Brochero”, que se realizará en Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba, el día 14 de septiembre
de 2013.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de José Gabriel del Rosario Brochero, más
conocido como “el cura Brochero”, es revisar la vida
y la obra de un corazón apostólico que dio su vida no
sólo a predicar y actuar el Evangelio sino a fomentar
el desarrollo cultural y material de sus pares.
Nacido en las cercanías de Santa Rosa de Río Primero, provincia de Córdoba, el 16 de marzo de 1840
ingresó al Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto
en donde se ordenó sacerdote el 4 de noviembre de
1866. Desempeñó parte de su ministerio sacerdotal
durante la epidemia de cólera que desbastó a la ciudad
de Córdoba. Fue prefecto de estudios del seminario
mayor obtuvo el título de maestro de filosofía por la
Universidad de Córdoba.
En 1869 asumió el Curato de San Alberto, cuyos
habitantes vivían en una profunda indigencia material,
consagrando desde entonces su vida a no sólo a la tarea
evangelizadora sino además a propender al desarrollo
cívico y económico de la zona.
Allí también reside el mérito de este “cura Brochero”: en el fomento de la construcción de más de 200 km
de caminos, en la obtención de mensajerías, oficinas de
correo y estafetas telegráficas, en haber proyectado el
ramal ferroviario que atravesaría el valle de Traslasierra
uniendo Villa Dolores y Soto, en la construcción de
casas para religiosas, del Colegio de Niñas y la casa
para residiencia para sacerdotes. Todo ello sin abandonar nunca su tarea pastoral que llevaba a cabo en todo
rincón en que lo requería. Fue precisamente en ejercicio
de esa tarea lo que lo llevó a transitar a lomo de muía y
ante la hostilidad de las inclemencias del clima cientos
y cientos de veces para trasladarse de un lugar a otro.
Su profunda sensibilidad por el dolor de sus pares en
especial los pobres y alejados fue lo que lo acercó sin
medida a todos quienes lo conocieron.
Su vida se apagó junto a sus feligreses en Villa del
Tránsito, leproso y ciego el 26 de enero de 1914.
Resulta elocuente la expresión de un diario católico
de Córdoba con motivo de su muerte “Es sabido que el
cura Brochero contrajo la enfermedad que lo ha llevado
a su tumba, porque visitaba largo y hasta abrazaba a un
leproso abandonado por ahí”.

Fue declarado “Venerable” por el papa Juan Pablo
II en 2004. En mayo de 2012 una junta médica reunida
en el Vaticano reconoció el carácter milagroso de la
curación de un niño atribuida a la intercesión del cura
Brochero. Se trata del total restablecimiento de un niño
que hace diez años sufrió un accidente grave en Córdoba, con paros cardiorrespiratorios serios y prolongados,
y que mejoró sorpresivamente tras las oraciones “en
favor de la vida” encomendadas al cura Brochero.
En julio de 2012 una comisión de teólogos dieron
su aprobación positiva y unánime acerca del milagro
y en octubre una comisión de obispos y cardenales
que estudiaron todo el proceso canónico y elevaron
sus conclusiones al Papa a través del prefecto de la
Congregación Pontificia para la Causa de los Santos,
cardenal Angelo Amato.
A fines del año pasado el entonces Papa Benedicto
XVI firmó el decreto que reconoce el milagro cura
Brochero, por lo que ahora se realiza su merecida beatificación en Villa Cura Brochero, provincia de Córdoba
el día 14 de septiembre próximo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.241/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rotundo repudio a las amenazas sufridas por
el jefe de la Policía Federal Argentina, Román Di
Santo, en su domicilio particular mediante una nota
intimidatoria.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mañana del pasado lunes 26 de agosto se dio a
conocer la aberrante noticia de las amenazas ejercidas
contra el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA),
Román Di Santo, quien recibió un mensaje intimidatorio en su vivienda particular.
De acuerdo a fuentes policiales y periodísticas, la
amenaza podría estar vinculada con las investigaciones
que la policía lleva adelante sobre la barra brava del
Club Atlético Boca Juniors.
Voceros de la fuerza informaron a la agencia Télam,
que la amenaza consiste en un recorte del diario deportivo Olé de una nota sobre la barra brava de Boca y Luis
Arrieta, uno de los jefes de “La Doce”, y sobre ella una
inscripción hecha en marcador negro con la leyenda
“Di Santo te encontramos, 5 H”, y detrás resaltada en
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un círculo negro la palabra “ataúd” que se encuentra
en el título de la nota.
Inmediatamente se radicó la denuncia en los tribunales porteños, en el contexto de las causas donde
se investiga a la barra brava de Boca y sus presuntas
vinculaciones con dirigentes de clubes y efectivos
policiales.
Investigadores de la Policía Federal estiman que
quienes enviaron el mensaje habrían tenido intenciones
de amedrentar seriamente a Di Santo, ya que localizaron su domicilio particular e hicieron llegar el mensaje
directamente a sus manos.
Una amenaza constituye un delito de intimidación
y provocación de un mal grave, y la nota recibida por
el jefe de la Policía Federal consiste en una amenaza
gravísima contra la integridad y la vida del señor Di
Santo y su familia.
Este hecho violento debe ser investigado y castigado
con todo el peso de la justicia.
La labor que está llevando a cabo la Policía Federal
Argentina en el esclarecimiento y la investigación de
los hechos de violencia y de corrupción de las barras
bravas de los distintos clubes de fútbol, es crucial para
la seguridad de toda la comunidad. En especial de la
comunidad futbolera popular que desea participar de
los espectáculos deportivos sin ningún tipo de consecuencia negativa para sus vidas y las de sus familias.
Es por ello, que una amenaza como la sufrida por el
señor Di Santo atenta ya no únicamente contra él y su
familia, sino contra el Estado de derecho que, muñido
de sus herramientas institucionales, lucha contra el
delito para la mayor seguridad de todos los argentinos.
En igual sentido, esta amenaza atenta contra toda
la comunidad y la sociedad argentina en su conjunto,
que merece vivir en un estado de tranquilidad y seguridad, y este hecho no hace más que cercenar la paz de
los argentinos, por ello expresamos nuestro profundo
repudio a los hechos acontecidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.242/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante el
organismo que resultare competente, informe oportuna
y detalladamente respecto a la adjudicación y consecuente construcción de las represas Néstor Kirchner y
Jorge Cepernic, sobre los siguientes aspectos:
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1. Pormenorice sobre el aumento de precios en
los costos de las obras de 16.400 millones de pesos a
21.600 millones de pesos en poco más de un año.
2. Detalle los motivos por los cuales la UTE conformada por las empresas de origen nacional: José
Cartellone, Comercial del Plata Constructora y Rovella
Carranza S.A., y las empresas extranjeras, de origen coreano Hyundai Engineering Construction y la brasileña
Constructora Oas se retiró de la licitación.
3. Exponga sobre los fundamentos que justifican la
adjudicación de las obras a la UTE conformada por las
empresas de origen local: Electroingeniería e Hidrocuyo S.A. y la empresa de origen chino Gezhouba Group
Company Limited.
4. En razón del punto anterior, explique particularmente respecto a la financiación exigida del cincuenta
por ciento en los pliegos licitatorios, ante lo cual la
UTE en cuestión presentó dos cartas de intención,
las cuales fueron admitidas, de entidades financieras
de origen chino: CDB (China Development Bank) y
BoCom (Bank Communication Limited), por montos
de u$s 4.007 millones y u$s 707 millones, respectivamente, información ésta que figura en la hoja de términos y condiciones con las aclaratorias o salvedades
que textualmente dicen: “los términos establecidos son
indicativos y para fines de debate y no constituye una
oferta para organizar y financiar el crédito”. “Su disponibilidad está sujeta a la debida diligencia y aprobación
del gobierno (chino)”.
5. Detalle si existieren impugnaciones presentadas
en el proceso licitatorio y cuáles fueron las respuestas
a las mismas.
6. Pormenorice, si existieren, casos de impugnaciones presentadas en el proceso licitatorio que no fueran
aún contestadas.
7. Fundamente sobre las causales que condujeron a
la aceptación de la carta de descuento presentada por
la UTE ut supra mencionada en el punto 3 del presente.
8. Indique si los inmuebles declarados de utilidad
pública para su expropiación por una superficie de
49.783,5 hectáreas a fin de ser afectados a la construcción de las represas en cuestión, son de dominio del
señor Lázaro Báez y/o de empresas o sociedades en
las cuales éste tenga relación alguna.
9. Pormenorice sobre la falta de consideración y
evaluación de la oferta realizada por la UTE conformada por la empresa de origen nacional Pescarmona
y las de origen brasileño Odebrecht (sucursal local) y
Alston Brasil Energía y Transporte. Ya que todas las
UTE oferentes incurrieron en el mismo incumplimiento
del pliego, el de carecer de financiamiento firme.
10. En razón del punto anterior, explique por qué
no se declaró desierta la licitación si ninguna de las
UTE oferentes cumplió con el financiamiento exigido
en el pliego.
11. Detalle sobre los fundamentos que dieron lugar
a la aceptación de la condición de la UTE referida
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en el punto 3, en razón de admitir pagos parciales en
dólares en el exterior, cuando por lo menos tres veces,
ante consultas de los oferentes, los responsables de la
licitación establecieron que la cotización y los pagos
se harían en pesos y que ello configura “romper el pie
de igualdad del acto licitatorio”, otorgando fuera de
lo establecido en los pliegos una ventaja para la UTE
adjudicataria.
12. Indique si la capacidad media de generación
de las centrales es de 500 MW de acuerdo al caudal
medio del río Santa Cruz en la zona de ubicación de
las mismas, cuando las represas tendrán una capacidad
de 1.740 MW.
13. Detalle cuál será el costo del kilowatt/hora producido con las represas, incluido el costo financiero.
14. Informe sobre la ubicación geográfica exacta
de las represas objeto del presente pedido de informes.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público y notorio conocimiento y expuesto en
varias notas periodísticas que el proceso licitatorio y
consecuente adjudicación de la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic fue concedida
de forma irregular a Electroingeniería, una empresa que
mucho creció en la última década.
Todo parece indicar que el proceso tuvo su inicio
en el verano de 2007, con un concurso provincial para
construir las centrales Cóndor Cliff y Barrancosa, emprendimiento éste que a causa de la crisis del año 2008
no pudo llevarse a cabo.
Años después, precisamente en 2010 se lanzó una segunda licitación, la cual fue ganada por un consorcio de
empresas integrado por IMPSA (Enrique Pescarmona),
Corporación América (Eduardo Eurnekian) y el grupo
brasileño Camargo Correa. La oferta realizada en ese
entonces era de $ 16.400 millones de pesos.
La Legislatura de Santa Cruz respaldó el acto mediante una ley. Pero la Nación retaceó los fondos para
comenzar los trabajos. Después de gestiones y negociaciones entre el Poder Ejecutivo nacional, la provincia y
el consorcio ganador, concertaron “dar por finalizado el
proceso por causas ajenas a ambas partes y sin mediar
por ello ninguna forma de resarcimiento”.
El 20 de abril del año 2012 se resolvió llamar a una
nueva licitación. Las negociaciones se llevaron a cabo
sólo por representantes del Poder Ejecutivo.
Las represas a construir fueron rebautizadas llamándolas ahora Kirchner y Cepernic, en memoria del ex
presidente y de quién fuera gobernador de Santa Cruz
en el período 1973 y 1974.
Pero no sólo cambiaron los nombres, también cambiaron los costos: las obras ahora son 5.000 millones de
pesos más caras. Como los problemas de financiamien-
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to se habían agravado, los oferentes deberían conseguir
el cincuenta por ciento del dinero.
Ante ello se conformaron cinco consorcios. El de
Cristóbal López y José Cartellone, que al poco tiempo se retiraron del proceso. Lázaro Báez –que había
comprado las tierras a inundarse– se unió a Chediak,
Esuco, la empresa china Sinohydro y la empresa argentina Iecsa, de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio
Macri. El capital se obtendría del Banco Comercial de
China. Pescarmona, separado de Eurnekian, se presentó con Odebrecht y Alstom, con el BNDes brasileño.
Eurnekian se asoció a Panedile, Isolux, Eleprint y los
empresarios rusos de Power Machines e Inter Rao.
Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, formó un grupo con los empresarios chinos de Gezhouba, con un
financiamiento similar al de Lázaro Báez.
Las propuestas técnicas de Báez, Pescarmona, Eurnekian y Ferreyra fueron aprobadas. Hubo impugnaciones, pero el Estado parece no haberlas respondido.
El 11 de junio del año en curso se dio pasó a la oferta
económica.
Respecto de esa oportunidad, el diario La Nación,
dio a conocer un extraño episodio. “El monto ofrecido
por Lázaro Báez fue, si no se considera la carga impositiva, el más económico: $ 20.479 millones. Le siguió
Eurnekian, con $ 21.817 millones. Tercero se ubicó
Ferreyra, de Electroingeniería, con $ 22.948 millones.
Y cuarto Pescarmona, con $ 23.992 millones”.
“Para sorpresa de todos, Ferreyra comenzó a saltar y
gritar que había ganado, mientras exigía a los funcionarios que leyeran una inesperada carta de descuento.
En esa carilla Electroingeniería reducía su precio en
un 17,4 %. De modo que su oferta quedó primera, con
$ 18.947 millones.”
“¿Ferreyra se equivocó al calcular los costos en su
presentación inicial? ¿Había fijado sobreprecios de
los que después se arrepintió? ¿Es posible modificar
en cuatro párrafos un examen de costos kilométrico?
Misterios.”
Toda la documental del procedimiento licitatorio fue
remitida al ministro de Economía de la Nación para su
correspondiente análisis económico. Pero tan solo en el
escaso lapso de veinticuatro horas el ministro detectó
que la presentación más ventajosa era la de Ferreyra.
Pasados pocos días de ello, el Ministerio de Planificación confirmó lo resuelto por Economía al consignar
que la oferta de Pescarmona no fue considerada ni
evaluada porque carecía del requisito de financiamiento
firme. Pero cabe remarcar que Electroingeniería había
presentado un borrador de la entidad financiera de origen chino que precisaba que se trataba de un cálculo
aproximativo, no vinculante.
Ante la victoria de Electroingeniería, los concursantes exigieron ver las ofertas de sus competidores. Y
apareció otra irregularidad. En su carta de descuento,
el ganador especificó que parte de la obra se pagaría
en dólares en el exterior. Inadmisible: ya que por lo
menos tres veces, ante consultas de los concursantes,
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los responsables de la licitación dispusieron que la
cotización y los pagos se harían sólo en pesos. Pues
entonces se concluye que, por fuera del trámite formal,
Electroingeniería consiguió una ventaja importantísima: sus proveedores chinos no se verán afectados
por la inflación ni por la expectativa devaluatoria que
encarece cualquier operación en el país.
Son muchas las irregularidades y muchos también
los interrogantes que parecen no tener respuesta.
Pero además a todo ello se suma la opinión de algunos expertos energéticos, que sostienen que construir
centrales de semejante porte en el río Santa Cruz es
un despropósito, y que se gastará muchísimo dinero
en represas que provean 1.740 megawatts de potencia
en un curso de agua que sólo admite generar unos 500
megawatts promedio. Es decir, sólo un tercio del año
esas usinas funcionarán en el máximo de su capacidad.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos y ante la
importancia del objeto del presente pedido de informes,
es que solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.243/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Jornada de Administración
del NEA y III Encuentro Internacional de Administración de la Región Jesuítico-Guaraní, con el lema “La
administración al servicio del desarrollo humano desde
nuestros pueblos originarios, en el hoy y al futuro”, que
se realizará los días 2 y 3 de septiembre del corriente
año, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas –UNAM–, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
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mejorando el aprovechamiento de distintos recursos.,
para contar con un ambiente más cuidado y por ende
más sano para nuestros descendientes.
El estudio y el conocimiento se enmarcan en un
nuevo perfil de avance técnico-administrativo donde
se mejoran valores que modifican hábitos. La política
se encuentra reformulando estrategias para dar una
mejor calidad de atención y resolución de conflictos a
cada demanda de los ciudadanos. De la misma manera
las organizaciones se adecúan a nuevos desafíos con el
fin de mejorar el consumo, la producción y el servicio.
Las administraciones profesionales, se encuentran
en una nueva situación de complejidad debido a los
cambios tecnológicos a nivel mundial. Es un desafío
poder dar respuesta a los nuevos paradigmas y necesidades. Por ello la celebración de esta jornada es una
nueva oportunidad para intercambiar y perfeccionar los
últimos conocimientos en la materia.
La Jornada de Administración del NEA es un encuentro académico sobre distintas áreas referentes a la
administración, que fortalece los conocimientos brindados en la licenciatura en administración de empresas,
mediante la promoción, difusión e investigación. La
mejora continua de los saberes, tanto de los docentes,
graduados, estudiantes, empresarios y emprendedores
es parte fundamental de la responsabilidad social
educativa.
Se pretende desde estas jornadas que la participación
y el intercambio científico académico de este evento
lideren la promoción y fortalecimiento de la carrera de
grado de administración en el NEA y en el Mercosur.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.244/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 2 y 3 de septiembre del corriente,
se llevará a cabo en el marco del 40º aniversario de la
UNaM, el III Encuentro Internacional de Administración de la Región Jesuítico Guaraní y la V Jornada de
Administración del NEA con el lema “La administración al Servicio del Conocimiento”, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Estarán presentes en la Jornada Empresarios, Funcionarios, Alumnos y Profesionales de Administración
Pública, Privada e Intermedias, los que se expondrán
los trabajos con la temática correspondiente a cada
área, con el fin de mejorar la calidad de vida actual,

CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ARTES AUDIOVISUALES Y DISEÑO
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de Artes Audiovisuales y Diseño en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que estará
sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades
nacionales, según lo establece el artículo 48 de la ley
24.521 –Ley de Educación Superior–.
Art. 2º – La sede de la Universidad Nacional de Artes
Audiovisuales y Diseño surgirá por acuerdo entre los
municipios y el gobierno provincial, en concordancia
con las normativas legales y reglamentarias vigentes
prescritas en la Ley de Educación Superior.
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Dicha sede se constituirá dentro del territorio de la
provincia, conforme al estudio de factibilidad vinculante que sustente la creación establecida en el artículo 1º.
Art. 3º – El Estudio de Factibilidad surgirá de un
relevamiento regional y de campo, y acompañará la
presentación de la propuesta de creación, objeto de la
presente normativa.
Art. 4º – Será objetivo de la presente ley la propuesta
de una oferta académica relacionada con el arte y sus
múltiples disciplinas, con una visión integral de las
artes visuales en el campo cultural contemporáneo y
que abarque distintas áreas: cine, teatro, escenografía,
danza, ilustración, música, animación, producciones
publicitarias, diseño gráfico, industrial y artesanal.
Art. 5º – La creación de la Universidad Nacional de
Artes Audiovisuales y Diseño de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur pretende
instalar un espacio académico en torno a disciplinas
específicas relacionadas con el arte, que contemple una
amplia oferta académica, partiendo de las disciplinas
más tradicionales como el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado, a las disciplinas no ortodoxas con un
alto dominio de parámetros técnicos y estilísticos que
promuevan la trascendencia de la obra.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo quedará facultado para
gestionar con el gobierno de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, municipios
e instituciones públicas y privadas, la cesión de bienes
muebles e inmuebles que constituirán el patrimonio
de la Universidad Nacional de Artes Audiovisuales
y Diseño.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación dispondrá la designación
de un rector-organizador que tendrá las atribuciones
conferidas por el artículo 49 de la Ley de Educación
Superior 24.521, propias del cargo y las correspondientes al consejo superior. Permanecerá en su cargo
hasta tanto sean elegidas las autoridades que redacten
el futuro Estatuto de la Universidad Nacional de Artes
Audiovisuales y Diseño de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, designará una comisión especial integrada por:
– Un representante del ministerio.
– Un representante del gobierno provincial.
– Dos representantes designados por el rectororganizador.
La citada comisión asistirá y asesorará al rector-organizador en la formulación del proyecto institucional.
Art. 9º – El rector-organizador y la comisión asesora
conducirán el proceso de formulación del proyecto
institucional y del estatuto provisorio y los pondrá a
consideración del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, para su análisis y remisión
a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
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Universitaria (CONEAU), a los fines de su aprobación
definitiva.
El plazo para la normalización no podrá superar los
2 (dos) años a partir de su creación.
Art. 10. – La Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) evaluará la
implementación de las siguientes carreras de grado:
– Licenciatura en peritaje y valuación de obras
de arte.
– Licenciatura en artes visuales.
– Licenciatura en curaduría e historia de las artes.
– Licenciatura en conservación y restauración de
bienes culturales.
– Licenciatura en museología.
– Licenciatura en gestión del patrimonio cultural.
– Licenciatura en actuación.
– Licenciatura en artes audiovisuales.
– Licenciatura en artes multimediales.
– Licenciatura en artes musicales.
– Licenciatura en composición coreográfica.
– Licenciatura en dirección escénica.
– Licenciatura en diseño de iluminación de
espectáculos.
– Licenciatura en escenografía.
– Licenciatura en folklore.
– Profesorado de arte.
Art. 11. – El proyecto institucional deberá responder
a las necesidades regionales, sociales, económicas,
culturales y demográficas de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, debiendo
contemplar un proceso de diseño que se ajuste a un
plan viable de crecimiento, con una oferta académica
sustantiva y equilibrada en los principales centros
urbanos del territorio provincial.
La presente ley priorizará la implementación de
carreras con capacitación práctica e inserción en el
mercado laboral regional, fomentando el desarrollo de
actividades académicas y de investigación, relacionadas con una visión integral de las artes visuales y su
vinculación con el medio, que faciliten la divulgación y
exhibición del arte en museos, galerías, ferias y centros
de investigación artística.
Art. 12. – Dentro del plazo de normalización que
establece el artículo 9° de la presente ley, el rectororganizador y la comisión especial asesora del proyecto institucional convocarán a la primera asamblea
universitaria, a los fines de dictar el estatuto definitivo
que regirá los destinos de la Universidad Nacional de
Artes Audiovisuales y Diseño de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, creada
por el artículo 1°.
Art. 13. – Será prioridad de la presente ley compatibilizar y articular el plan de estudios y las carreras a
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crearse, con las ya existentes en otras universidades
de la región.
Art. 14. – La Universidad Nacional de Artes Audiovisuales y Diseño de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur quedará facultada
a suscribir convenios destinados al funcionamiento
de sus actividades académicas y de investigación,
que posibiliten el intercambio curricular, cultural, la
práctica profesional pautada y los sistemas de pasantías
rentadas.
Art. 15. – El presupuesto nacional asignará anualmente las partidas correspondientes para el funcionamiento de la universidad nacional creada por el artículo
1º de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional de Artes Audiovisuales y Diseño
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur pretende con su aprobación e implementación, dar respuesta a un anhelado sueño de toda
la comunidad fueguina.
La Universidad Nacional de Artes Audiovisuales y
Diseño apunta a la formación de realizadores, profesionales, científicos y docentes en el campo del arte y
sus disciplinas afines, con solidez profesional, espíritu
crítico, mentalidad creadora y sentido ético y social, en
un marco universitario contemporáneo.
Se busca la jerarquización de la enseñanza artística
reconociendo el arte como generador de conocimiento,
a través de la incorporación de nuevos lenguajes artísticos, además de la formación específica de docentes y
críticos especializados en las distintas disciplinas: artes
audiovisuales, artes multimediales, artes musicales y
sonoras, artes dramáticas y crítica de arte.
La propuesta absolutamente innovadora, no sólo
en la Argentina sino en Latinoamérica y hasta en el
mundo, busca adecuar la enseñanza artística a las necesidades del nuevo siglo. Tiene como objetivo facilitar
la interrelación entre las distintas artes, respetando las
diferencias de cada área pero potenciando los infinitos
cruces de fronteras entre uno y otro lenguaje.
En este sentido, la posibilidad de que convivan en
una misma institución estudiantes de música, teatro,
cine, artes visuales, danza, multimedia, etcétera, pretende favorecer y promover un intercambio que el genuino
desarrollo de cada una de las disciplinas luego traerá
inevitablemente aparejado.
La firma de convenios con universidades y entidades
del ámbito público y privado, en el orden nacional
e internacional, apunta a impulsar y desarrollar las
actividades de la universidad en conexión con otras
universidades y entidades del medio, tanto sea en el
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orden privado como en el orden municipal, provincial,
nacional o internacional. Asimismo, se busca elaborar
y poner en práctica actividades de extensión como
eventos, seminarios, coloquios, reuniones y otras actividades. Por otra parte, se promueve el desarrollo de
programas destinados a la comunidad universitaria en
los que se fomenta la organización de trabajos sobre la
realidad nacional e internacional.
Se procura mediante estos convenios establecer
un programa de colaboración institucional que sirva
de marco para el desarrollo y dictado de programas
académicos, realización de trabajos de investigación
conjuntos, intercambio de información artística, científica y tecnológica, emprendimiento de proyectos de
interés común en el área de formación y capacitación
integral en materia educativa y de producción artística.
Basada en criterios contemporáneos en referencia al
arte, la Universidad Nacional de Artes Audiovisuales y
Diseño de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur dispone de unidades académicas
que permiten un amplio abanico del arte, comenzando
por el objeto artístico desde su producción hasta sus
consecuencias con respecto al paso del tiempo y su
movimiento en el espacio.
Por ello, la Universidad Nacional de Artes Audiovisuales y Diseño presenta una vasta oferta académica
en relación con las obras de arte desde las múltiples
disciplinas que las abarcan:
– Licenciatura en peritaje y valuación de obras de
arte.
– Licenciatura en artes visuales.
– Licenciatura en curaduría e historia de las artes.
– Licenciatura en conservación y restauración de
bienes culturales.
– Licenciatura en museología.
– Licenciatura en gestión del patrimonio cultural.
– Licenciatura en actuación.
– Licenciatura en artes audiovisuales.
– Licenciatura en artes multimediales.
– Licenciatura en artes musicales.
– Licenciatura en composición coreográfica.
– Licenciatura en dirección escénica.
– Licenciatura en diseño de iluminación de espectáculos.
– Licenciatura en escenografía.
– Licenciatura en folklore.
– Profesorado de arte.
Para la mayoría de los habitantes de la provincia, la
problemática generada por el desarraigo y el desmembramiento familiar constituye un denominador común.
Son las mismas familias, actuales motores de la sociedad fueguina, que ven partir a sus hijos a capacitarse
y completar sus estudios superiores en centros urbanos
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alejados, como consecuencia de la imposibilidad de
poder realizarlo en su lugar de origen.
El fenómeno del desarraigo se vuelve a producir, potenciado por el contexto de la situación socioeconómica
imperante, que tiende a producir un fracaso irreparable
en la primera etapa de la juventud.
El concepto de una universidad nacional en cada
provincia argentina garantiza la organización territorial de estudios universitarios en toda la Nación.
Constituye una garantía de respuesta a los intereses
sociales, regionales y de integración institucional en
redes académicas.
Desde que asumí mi banca en el Senado de la Nación, he dirigido mis esfuerzos a garantizar y mejorar
la calidad de la educación en mi querida provincia. Soy
autor del proyecto de ley que posibilitó la creación de
la Universidad de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, que evita el desarraigo y la migración
de los jóvenes fueguinos. Asimismo, he presentado en
el transcurso del presente año el proyecto de ley sobre
creación de la Universidad Nacional del Mar, vinculada al desarrollo sustentable de la región y cuya oferta
académica cuenta con carreras afines a las actividades
y riquezas que ofrece el mar.
Hoy, reafirmo mi compromiso de continuar trabajando para contar con una nueva universidad nacional en
la provincia: artes audiovisuales y diseño, que pretende
dar respuesta a las necesidades básicas de aquellos
jóvenes interesados en capacitarse en las distintas
disciplinas artísticas existentes.
El presente proyecto de creación de la Universidad Nacional de Artes Audiovisuales y Diseño de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur pretende contribuir en la construcción
social del territorio provincial, a través de cada una de
las prácticas vinculadas al arte y la cultura.
Se busca garantizar que los profesionales formados
en ella puedan alcanzar un nivel que les permita competir con profesionales formados en otras universidades
nacionales, lo que evitaría la migración de hijos dilectos de la provincia a otras regiones del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.245/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de su Secretaría de Derechos Humanos, tome
conocimiento de la judicialización de la protesta social
de trabajadores nucleados en el SUTEF –Sindicato

Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina–,
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la indagatoria a un trabajador docente del SUTEF, tras la denuncia del gobierno de la provincia de
Tierra del Fuego por los incidentes ocurridos en mayo
del corriente año en el marco de un reclamo salarial
docente. Cabe recordar que los maestros de la provincia reclaman frente a una oferta salarial provincial
notoriamente debajo de la planteada en la paritaria
nacional. Horacio Catena es el dirigente docente que ha
sido sometido a indagatoria. Esta primera declaración
indagatoria a un trabajador de la educación ingresa en
el marco de la criminalización de la protesta social, la
cual resulta contraria a dirigentes de sindicatos y organizaciones políticas y de derechos humanos de todo el
país, quienes se solidarizaron oportunamente con los
trabajadores fueguinos.
El conflicto desatado con gremios docentes encierra
la defensa de la educación estatal de calidad en toda
la República Argentina. En el especial caso de mi
provincia es mi obligación recordar que el Sindicato
Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) nuclea docentes que llegan hasta las
ciudades más australes, en la mayoría de los casos
desde otras regiones de la Argentina, para emprender la
más noble de las tareas: la de enseñar. Los maestros de
mi provincia, como siempre resalto en mis proyectos,
son formadores de conciencia y patriotismo en la provincia más joven y austral y que sostiene un conflicto
de soberanía internacional en su territorio.
Es importante resaltar que el gobierno provincial
realizó un ofrecimiento muy por debajo del parámetro
que estimó el gobierno nacional en paritarias, de modo
que fue categóricamente rechazado por los docentes de
las tres ciudades: Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. En
esa oportunidad el gremio docente solicitó una nueva
oferta acorde con el costo de vida de esta provincia.
Cabe agregar que el problema abarca la cuestión edilicia, que desde hace varios años que se viene agravando
por la falta de inversión y mantenimiento, y el año
pasado, ha generado reiteradas suspensiones de clases.
La gravedad de esta situación genera mi solicitud de
que el Poder Ejecutivo de la Nación, por medio de su
Secretaría de Derechos Humanos, evalúe la posibilidad
de plantear una solución a esta compleja realidad que
no implique la judicialización ni la criminalización de
la lucha de los trabajadores. Buscando recursos por
medio de acciones de mediación y de resolución de
conflictos; evitando acciones judiciales que repercutan
de manera negativa en la libertad de acción para futuros
reclamos sociales.
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Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.246/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las II Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad, que con el objetivo de
proponer aportes para disminuir la necesidad que tienen
las personas con discapacidad, de concurrir a la Justicia
para acceder al derecho a una atención adecuada, se
realizará los días 19 y 20 de septiembre de 2013, en el
Colegio Público de Abogados, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las segundas jornadas son organizadas por APAdeA,
Asociación Argentina de Padres de Autistas y FAdeA,
Federación Argentina de Autismo. Estas jornadas
tienen como objeto reflexionar y generar un ámbito
de debate que conlleven aportes genuinos a una temática social que representa a un sector de la población
estimada en un 14 %. Será un espacio destinado a los
poderes públicos, autoridades nacionales y locales en
su función relacionada a la discapacidad y en este caso
la incidencia en la judicialización de la temática.
La 1a jornada se realizó los días 27 y 28 de septiembre del 2012, también en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal.
APAdeA es la Asociación Argentina de Padres de
Autistas, entidad civil y de bien público, sin fines de lucro con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Tiene filiales, delegaciones y representaciones
en el interior del país. Nació el 25 de agosto de 1994,
considerándose esa fecha como el día del autismo.
Nuclea a familias para orientarlas, asesorarlas e
informarlas, junto a un equipo de profesionales, especialistas e investigadores. Trabaja desarrollando las
fortalezas de las personas con autismo, juntamente con
los padres y su equipo técnico, a través de los servicios
que implementa.
Son sus objetivos:
– Ser agencia de información de las cuestiones científicas de la patología, asistiendo y capacitando a los
padres y a los ámbitos de salud, trabajo y educación.
– Hacer conocer a los padres los derechos de sus
hijos y su ejercicio.
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– Desarrollar las fortalezas de las personas con autismo a través de la implementación de distintos apoyos
que garanticen el bienestar económico, el acceso al
trabajo, a la salud, a la educación y a la cultura.
– Aportar soluciones para el envejecimiento de los
padres, propulsando proyectos de respiros, trabajo y
viviendas para los autistas adultos.
APAdeA fue gestora y promotora del movimiento
Asociativo de Padres en Argentina, propulsó el Movimiento Asociativo, fue fundadora de la FELAC
(Federación Latinoamericana de Autismo). Constituyó
la FAdeA (Federación Argentina de Autismo) y es
miembro titular del Consejo de la World Autism Organisation-WAO-(Organización Mundial de Autismo).
FAdeA, Federación Argentina de Padres de Autistas,
es el resultado de un proceso de movimiento asociativo
con presencia territorial en gran parte del país.
APAdeA y FAdeA participan en forma activa en los
consejos consultivos de los siguientes organismos: Conadis (Comisión Nacional Asesora para la Integración
de las Personas con Discapacidad) y Copidis (Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas
con Discapacidad).
Con este objetivo han auspiciado la conformación
de delegaciones, filiales y representaciones en casi
todas las provincias argentinas, teniendo presencia en
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, Santa
Cruz, Mendoza, Tucumán, San Juan, La Rioja, Río
Negro, Buenos Aires, CABA, Corrientes, y en ciudades
como Rosario, Río Cuarto, Reconquista, Caleta Olivia,
Godoy Cruz, San Rafael, Zárate, Mar del Plata, Bahía
Blanca, Benito Juárez y General Las Heras.
El temario a abordar en las segundas jornadas incluye:
I) ¿Cómo actúa el Poder Judicial?
– Mapa judicial y legislativo de la discapacidad.
– Órganos del Estado y políticas públicas en discapacidad. Operadores de Justicia.
– Sociedad civil, ONG y discapacidad.
– Convención internacional: aplicación del modelo a
los reclamos judiciales. Ley de Salud Mental: desafíos
en su implementación.
– Comunicación y discapacidad: derecho al acceso
a la información
– Programas de salud, educación y trabajo para las
personas con discapacidad.
II) Espacio de atención de consultas legales para
PCD, padres e instituciones.
III) Espacio de fortalecimiento para ONG: Funcionamiento del Sistema Único (cobertura prestacional
ley 24.901), líneas de financiamiento: ley del cheque
(Conadis), programas desarrollados por Copidis y
Coprodis.
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IV) Segunda Asamblea Nacional de ONG sobre
Judicialización de la discapacidad: responsabilidad
social de la discapacidad.
Entre los invitados a disertar se encuentran los representantes de las siguientes entidades: Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Poder Judicial de la Nación,
Consejo de la Magistratura de la Nación y CABA,
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, ministerios
de Salud, Educación, Justicia y Trabajo de la Nación,
ONG, padres y personas con discapacidad. Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad (Conadis), Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(Copidis), Servicio Nacional de Rehabilitación, Superintendencia de Servicios de Salud, INADI, Defensoría
del Pueblo, Asesoría Tutelar, Consejo Consultivo de la
Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, organizaciones de la sociedad civil, comunicadores, sindicatos,
obras sociales y efectores, entre otros.
Por todo ello solicito a mis pares, me acompañen en
la firma del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.

Benarós, Mario Ponce, pasando por Ernesto Sábato y
llegando hasta el mismo José Luis Borges, con quien
compuso José Hernández y Milonga del muerto.
Recibió numerosas distinciones, como ser el título
honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba,
y diversas ciudades, entre ellas la de Salta, Santa Fe,
Córdoba, Buenos Aires y Rosario lo distinguieron
como ciudadano ilustre. En el año 1985 se le entregó
el Premio Konex de platino como instrumentista de
folclore, año que también recibió el Premio SADAIC.
Fue un ferviente defensor de los derechos de los
músicos, postura que ejerció en los distintos cargos que
ejerció en SADAIC, lo que le valió el reconocimiento
de sus colegas.
Quienes somos amantes de la música folclórica lo
extrañaremos y no dudaremos en situarlo con otros
grandes de ese género, como (sin agotar la lista) Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, Hernán
Figueroa Reyes.
Por lo expuesto pido a mis pares apoyen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.248/13)
PROYECTO DE LEY

(S.-3.247/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del señor
Eduardo Yamil Falú, ocurrido el pasado 9 de agosto
de 2013.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor Falú fue unos de los más grandes guitarristas y compositores que dio el folclore nacional. Tuvo
una exitosa carrera que se extendió por sesenta años,
los que dieron como fruto la edición de cincuenta
discos, en los cuales, tal cual era su estilo, les ponía
su música a poemas de autores de toda Latinoamérica,
logrando canciones que se recordarán por siempre.
Se destaca el trabajo junto con el también salteño
Jaime Dávalos. De la conjunción de su música y los
versos de este poeta, nacieron canciones tales como
Zamba de la Candelaria, Trago de sombra, Tonada
del viejo amor y la Milonga del alucinado.
Se destaca la ambientación musical que le dio a
los poemas de Albérico Mansilla, Manuel J. Castilla,
Rolando Valladares, Marta Mendicute, José Ríos, León

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
17.741, inciso m), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 2º: […]
m) Realizar y convenir producciones con
organismos del Estado, mixtos o privados,
de películas cuyo contenido concurra
al desarrollo de la comunidad nacional,
provincial o municipal, fomentándola
utilización de banderas, escudos y escarapelas oficiales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2003 la industria audiovisual argentina
vive un proceso de crecimiento tanto en la producción
como en la comercialización de obras y derechos. En
2012 se estrenaron en nuestro país 132 películas nacionales y el séptimo arte tiene cada vez más espacios
de difusión gracias a la proliferación de festivales de
cine como el BAFICI, el Festival Internacional de Cine
Independiente de Mar del Plata o incluso la aparición
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de festivales temáticos específicos como es el Buenos
Aires Rojo Sangre.
Por este motivo es de suma importancia que las
producciones que se financien a través del Fondo de
Fomento Cinematográfico, aparte de tener la opción de
desarrollar temáticas de la comunidad nacional, puedan
también hacer hincapié en temáticas más locales o regionales, fortaleciendo los conceptos de Nación, cultura
y sociedad. Es por ello que la modificación del inciso m)
remarca que las obras que aborden temáticas o realidades
propias de una provincia o de un municipio, también
sean consideradas de la misma manera que aquellas que
apuntan al desarrollo de la comunidad nacional.
Gracias a la ley 17.741, se asegura un Fondo de Fomento Cinematográfico y un cupo en las salas de exhibición, lo que le ha dado nueva vida a la industria local.
Ejemplo de ello es que se incrementó la presencia de
obras argentinas en los festivales internacionales. Por
otra parte, entre 2009 y 2011 se vendieron 20 películas
argentinas a televisoras públicas de América Latina lo
que significó, por un lado, el ingreso de u$s 630.000 y
por otro una jerarquización de nuestra industria en la
región. Una consecuencia de este proceso de mejora
en la calidad de las producciones es el aumento de los
aportes extranjeros para realizar coproducciones con la
Argentina. En 2009 inversores de otros países participaron con u$s 10.803.476, en 2010 con u$s 15.199.000
y en 2011 con u$s 9.240.000.
En España, entre 2009 y 2012 las películas argentinas recaudaron u$s 20.265.514, en el resto de
Europa, en la mismo período recaudó u$s 9.478.511,
en Estados Unidos u$s 7.064.543 y en América Latina
u$s 6.902.602.
A su vez, la compra de derechos de exhibición de
más de 20 películas por parte de las siguientes empresas: Warner, Fox, Direct TV, Universal y Disney,
generó u$s 9.240.000.
Aprovechando esta realidad es que se busca a través del presente proyecto aumentar la presencia de
símbolos patrios en las obras y su difusión entre el
público local como extranjero con el fin de favorecer la
fomentación y fortalecimiento de los valores sociales,
culturales y nacionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.249/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 84 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 84: Oportunidad. La constitución en
parte querellante podrá tener lugar hasta la clausura de la instrucción prevista en el artículo 353,
aún corrido el traslado del artículo 346.
El pedido será resuelto por decreto fundado o
auto en el término de tres (3) días. Si el pedido
de constitución se presentare con posterioridad al
traslado del artículo 346 y fuere admitido, el juez
deberá notificar a la parte querellante a los efectos
de proceder conforme a los artículos 347 y 348.
La resolución será apelable. Pasada dicha
oportunidad, la constitución será rechazada sin
más trámite, sin perjuicio de accionar en la sede
correspondiente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tutela judicial efectiva está dada por el deber de
los jueces de posibilitar el acceso de las partes al juicio,
sin restricciones irrazonables, e interpretar con amplitud las leyes procesales en cuanto a la legitimación,
pues el rechazo de la acción en virtud de una interpretación restrictiva o ritualista importa una vulneración
del derecho a la tal garantía.
La propia Corte ha interpretado el derecho de la parte
querellante a intervenir en el proceso y formular acusación, por ser estos derechos que integran la garantía
del debido proceso, reconocida a todas las partes en
el proceso penal, conforme el artículo 18 de nuestra
Constitución Nacional.
Así lo ha expresado:
“Esta Corte, al precisar qué debe entenderse por
procedimientos judiciales a los efectos del artículo 18
de la Constitución Nacional, ha dicho que esa norma
exige la observancia de las formas sustanciales del
juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (Fallos, 125:10;
127:36; 189:34; 308:1.557, entre muchos otros), y dotó
así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, en consecuencia, el legislador
está sujeto a reglamentar el proceso criminal (doctrina
de Fallos, 234:270). Si bien incumbe a la discreción
del legislador regular el marco y las condiciones del
ejercicio de la acción penal y la participación asignada
al querellante particular en su promoción y desarrollo,
todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado
por la garantía del debido proceso legal consagrada por
el artículo 18 de la Constitución Nacional, que asegura
a todos los litigantes por igual el derecho a obtener
una sentencia fundada previo juicio llevado en legal
forma.” (CSJN, Santillán Francisco Agustín s/ recurso
de casación, rta: 13/8/1998.)
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Asimismo “…todo aquel a quien la ley reconoce
personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso
legal consagrada por el artículo 18 de la Constitución
Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el
derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio
llevado en legal forma”, y que la ley le reconoce al querellante particular el derecho a formular acusación en
juicio penal y a un pronunciamiento útil relativo a sus
derechos, de forma que si se lo priva de ellos se produce
un serio menoscabo de los derechos a él asegurados por
la Constitución Nacional. (CSJN, Santillán Francisco
Agustín s/ recurso de casación, rta: 13/8/1998.)
En “Santillán” la Corte mantuvo su postura de que
todo juicio penal debe constar de cuatro etapas, acusación, defensa, prueba y sentencia, sosteniendo que no
debe distinguirse entre el carácter público o privado
de quien formula la acusación, ya que el derecho reconocido por el artículo 18 de la Constitución Nacional
supone la garantía por parte del Estado de tutela judicial
efectiva a los intereses de quien se ha visto damnificado
por la comisión de un delito, dotando de este modo de
bilateralidad a la noción de juicio justo.
En palabras de Cafferata Nores, “la Corte así lo
decidió porque quizá compartiera una muy interesante
corriente de pensamiento (en la que nos sentimos expresados) que postula que el derecho penal tiene por
fin la tutela (subsidiaria) de los intereses generales de la
sociedad (vgr. art. 120, C.N.) penalmente simbolizados
en bienes jurídicos, pero que también debe tutelar los
intereses concretos de la víctima, y en condiciones de
igualdad, ya que el delito no es sólo una lesión a un
bien abstractamente protegido (vgr. ‘la’ propiedad),
sino que es también una lesión al derecho concreto del
ofendido (vgr. ‘su’ propiedad)” (Cafferata Nores, José
I., Proceso penal y derechos humanos, Del puerto,
Buenos Aires, 2000).
Todo ello en el marco del derecho a la jurisdicción
consagrado implícitamente en el artículo 18 de la Carta
Magna y cuyo alcance, es coincidente con el que reconocen los artículos 8°, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, la comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en los informes 28/92 y 29/92 sostuvo que
en buena parte de los sistemas de América Latina existe
el derecho de la víctima o su representante a querellar
en el juicio penal y, en consecuencia, el acceso a la
jurisdicción por parte de la víctima de un delito, en
los sistemas que lo autorizan, deviene “un derecho
fundamental del ciudadano”.
Los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se expidieron en este sentido, como
el Caso Bulacio vs. Argentina, sentenciado el 18 de septiembre de 2003, ha dejado plasmada la obligación de
la judicatura. Así, tiene dicho la C.I.D.H que: “…creo
conveniente recordar que a los jueces, como directores
del proceso, les cabe una delicada responsabilidad. Por
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un lado, deben asegurar el cumplimiento de las reglas
del debido proceso posibilitando el ejercicio irrestricto
de las garantías del artículo 8º de la Convención Americana, pero por el otro deben tutelar el derecho de la
víctima a la justicia (artículo 25 de la Convención), que
se materializa con el dictado de la sentencia que dirima
los hechos y las responsabilidades”.
Específicamente se resolvió que “los familiares de
la víctima deberán tener pleno acceso y capacidad de
actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas
de la Convención Americana”.
En igual sentido ha expresado: “...el derecho a la
tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 25 de
la Convención, el cual impide que el acceso a la justicia
se convierta en un desagradable juego de confusiones
en detrimento de los particulares. Las garantías a la
tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen
una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis
de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que
por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable
al acceso a la jurisdicción.” (Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, [Narciso Palacios v. Argentina,
caso 10.194, informe Nº 105/99.])
La doctrina constitucional, por su parte, ha reconocido plenamente el derecho a la tutela judicial de la
víctima. El respetado profesor Germán Bidart Campos
ha dicho que: “tardíamente hemos comprendido con
profunda convicción que ninguna ley, ni en el Código
Penal ni en los códigos procesales, puede constitucionalmente privar la legitimación procesal a la víctima
de un delito en el proceso penal…”. (Tratado elemental
de derecho constitucional argentino: el derecho constitucional del poder, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1989,
t. I, p.355.)
Por otra parte, el reconocimiento del rol de la querella en nuestro proceso penal encuentra su máxima
expresión en el alcance concedido a la autonomía de
la acusación que lleva a cabo, aun sin contar con la
acusación del fiscal. Esta autonomía es consecuencia
necesaria del derecho a la tutela judicial efectiva y
determina no sólo que la causa pueda ser elevada a
juicio o pueda dictarse sentencia condenatoria sin la
acusación del fiscal, sino también que la instrucción
de la causa pueda iniciarse sin el requerimiento fiscal
correspondiente. Así la querella está facultada para
iniciar el proceso por su cuenta en los delitos de acción
de pública desde el inicio. Entonces, con más razón
aún, no puede vedársele el derecho a formular alegato
acusatorio, como ocurre en el supuesto que la parte
querellante se presente luego de corrido el traslado del
artículo 346.
Va de suyo, que si puede ingresar válidamente al
proceso hasta la clausura de la instrucción, no puede
negársele lógicamente, el derecho previsto en el artículo 393, de intervenir en la discusión final y formular acusación. Ello, en tanto las normas deben ser
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interpretadas armónicamente entre sí, buscando que un
precepto no sea cancelatorio de otro.
Como podemos ver, en este contexto, se vuelve clara
la afectación a esta parte, en tanto se le está vedada la
posibilidad de realizar un acto esencial del procedimiento, tal es la formulación del alegato acusatorio,
violentando de este modo el debido proceso, la defensa
en juicio, el acceso a la justicia y el derecho a la tutela
judicial efectiva, reconocidos constitucionalmente.
Vale destacar que al respecto la Cámara Nacional de
Casación Penal ha reconocido los derechos constitucionales aludidos, en el plenario “Zichy Thyssen, Federico; Ivanissevich, Alejandro s/ recurso de inaplicabilidad de ley, del 23/6/2006, causa 5.513. Expresamente
del voto de la doctora Ángela Ledesma se desprende
a modo de conclusión que: “conviene recordar que la
regla de reconocimiento constitucional establece que a
la víctima del delito deben reconocérsele determinados
derechos y garantías. Así, el bloque de constitucionalidad establece que el ofendido por el delito se encuentra
amparado por, entre otros, los derechos de defensa
en juicio, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva,
debido proceso y al recurso”.
Permitiéndole a la parte la constitución como tal
antes de la clausura, pero posteriormente al traslado
del artículo 346, conlleva el respeto de las garantías
constitucionales del debido proceso legal, la defensa
en juicio, el acceso a la justicia y la tutela judicial
efectiva, establecidos los artículos 18 y 75, inciso 22,
tratados internacionales de protección de los derechos
humanos, artículo 8°, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
incorporados a nuestra Carta Magna por el artículo
75, inciso 22, por lo cual es de aplicación al caso lo
previsto por los artículos 166, 167, inciso 2, y 168,
párrafo segundo, del CPPN.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que consideramos la necesaria complementación, aclaración,
y tratamiento del tema; y es por ello que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.250/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1°– Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.061, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Garantía estatal de identificación.
Inscripción en el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas. Los organismos del
Estado deben garantizar procedimientos sencillos
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y rápidos para que los recién nacidos sean identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e
inmediatamente después de su nacimiento, estableciendo el vínculo filial con la madre, conforme
al procedimiento previsto en la ley 24.540.
Ante la falta de documento que acredite la
identidad de la madre o del padre, los organismos
del Estado deberán arbitrar los medios necesarios
para la obtención de la identificación obligatoria
consignada en el párrafo anterior, circunstancia
que deberá ser tenida especialmente en cuenta por
la reglamentación de esta ley.
Debe facilitar la adopción de medidas específicas para la inscripción gratuita en el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas,
de todos aquellos adolescentes y madres, que no
hayan sido inscritos oportunamente.
En todos los casos en que se proceda a inscribir
a un niño o niña con padre desconocido, el jefe
u oficial del Registro Civil deberá mantener una
entrevista reservada con la madre en la que se le
hará saber que es un derecho humano de la persona menor de edad conocer su identidad; que,
declarar quién es el padre, le permitirá a la niña
o niño ejercer el derecho a los alimentos y que
esa manifestación no privará a la madre del derecho a mantener la guarda y brindar protección.
A esos efectos, se deberá entregar a la madre la
documentación en la cual consten estos derechos
humanos del niño, pudiendo el funcionario interviniente, en su caso, solicitar la colaboración de
la autoridad administrativa local de aplicación
correspondiente, para que personal especializado
amplíe la información y la asesore. Asimismo se
comunicará a la presentante que, en caso de que
mantenga la inscripción con padre desconocido,
se procederá conforme lo dispone el artículo 255
del Código Civil.
En los casos en que se presentare en el Registro
Civil el padre, a los fines de inscribir a un recién
nacido y en aquellos en los cuales se haya certificado la inscripción de un nacimiento en el que no
constare el padre, ante la presentación espontánea
de quien alega la paternidad para formular su
reconocimiento, el jefe o encargado del Registro
Civil deberá notificar fehacientemente a la madre
previamente a su anotación, y le hará saber el
derecho que asiste al niño en los términos del
párrafo anterior. Si la madre negase la paternidad
invocada, es obligación del mencionado organismo registral dar inmediata intervención al asesor
de Incapaces, con una minuta que deberá contener
los datos completos del niño, de su madre y de
quien alega la paternidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.

4 de septiembre de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho humano a la identidad ha cobrado especial relevancia en los últimos tiempos, acompañado,
claro está, de un movimiento creciente de consolidación, ampliación, difusión y protección de los derechos
humanos en general.
La identidad de la persona, desde el preciso momento del nacimiento, adquiere una significación fundamental y es consustancial a su condición humana. Es
un aspecto central que tiene un impacto superlativo en
la conformación de la personalidad, proyectando por
ende sus consecuencias en toda la vida de la persona.
El ser humano siempre se ha preguntado el para
qué y el porqué de la existencia. Ante ello se han dado
infinidad de respuestas posibles, y cada quien escoge
la que le resulta más acorde a su concepción de la
vida. Lo que resulta inadmisible para la persona es no
encontrar respuestas ante la necesidad imperiosa conocer de manera clara, precisa y certera su identidad de
origen, su realidad biológica, saber de dónde proviene,
de quién proviene.
La identidad es un proceso que tiene como hito
fundacional al nacimiento, y se desenvuelve a lo largo
de toda la vida de la persona, finalizando con la muerte
de la misma.
En este contexto resulta imprescindible receptar el
nuevo paradigma en materia de identidad, que surge
de distintos pactos y convenciones de derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional. El mismo
privilegia el conocimiento de la realidad biológica
por parte de toda persona como un derecho y como un
interés superior, que está por encima tanto de herramientas jurídicas ya instaladas como la cosa juzgada,
así como también de concepciones sociales liberales
y patriarcales.
Es necesario articular todas las herramientas jurídicas disponibles para garantizar a la persona la posibilidad de conocer su verdad biológica y su realidad de
origen, evitando que la registración de la misma sea
insuficiente, errónea o lisa y llanamente que la misma
no exista.
Cierto es que en materia de registración de los recién
nacidos ha significado un avance central la sanción de
la ley 26.061 y la reglamentación que se ha hecho de
la misma.
Pero no menos cierto es que no debemos claudicar
en el estudio constante de los resultados que surgen de
la aplicación de las normas vigentes, estando siempre
atentos a todas aquellas cuestiones que se producen
en la práctica y que requieren de una regulación legal.
En este orden de ideas se observa que tanto en la
ley 26.061 como en su reglamentación se ha omitido
la consideración de aquel supuesto en el que, ante la
inscripción en el registro de Estado Civil y Capacidad
de las Personas de un niño sin constar quién es el padre,
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se produce la presentación espontánea de quien dice
ser el padre.
En este supuesto se hace necesario que la ley 26.061
contemple expresamente dicha situación, estableciendo la obligatoriedad para el encargado de registro de
notificar fehacientemente a la madre tal circunstancia
previo a la anotación, haciéndole saber el derecho que
le asiste al niño de conocer su identidad y que, declarar
quién es el padre, le permitirá a la niña o niño ejercer
el derecho a los alimentos y que esa manifestación no
la privará del derecho a mantener la guarda y brindar
protección.
En caso que la madre niegue la paternidad invocada
es obligación del organismo registral dar inmediata
intervención al asesor de Menores e Incapaces con una
minuta que deberá contener los datos completos del
niño, de su madre y de quien alega la paternidad a los
efectos de instar las acciones pertinentes.
Mediante dicha incorporación se busca garantizar en
su máxima expresión el derecho del niño de conocer
su realidad biológica, evitando cualquier tipo de maniobras que hagan incurrir en una falta de registración
o en una registración errónea o insuficiente y en muchos casos extorsiva, alterando aquel derecho humano
fundamental.
Si bien el reconocimiento espontáneo y la primera
inscripción por parte del padre, en muchos casos
obedece a actos de absoluta buena fe y que tiene un
correlato con la realidad biológica, en otros tantos está
determinada por la mala fe y con intenciones solapadas
que lo único que hacen es dañar el derecho a la identidad del niño. En muchas ocasiones se convierte en una
fuente de dominación, de extorsión, de sometimiento a
la madre del niño, quien puede estar enmarcada en una
red de trata o de violencia familiar.
En la casuística se presentan situaciones en las que
una ex pareja de la mujer, por venganza o con la clara
intención de infligir temor o daño a la mujer, se presentan a reconocer espontáneamente a un niño gestado
en otra relación, a sabiendas de que no es su hijo, y
cargando sobre la madre la obligación de impugnar a
posteriori judicialmente esa paternidad ilegítima.
Por todo ello consideramos indispensable la incorporación que se postula en el presente proyecto de ley.
Asimismo, consideramos oportuno tomar el primer
párrafo del artículo 12 del decreto 415/2006, reglamentario de la ley 26.061, a efectos de otorgarle jerarquía
legal al procedimiento allí contemplado.
Señor presidente, por todo lo expuesto entiendo
necesario continuar con la búsqueda de acciones que
garanticen en su máxima expresión el derecho a la
identidad de los niños, y es por ello que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Legislación General.

1072

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.251/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este Honorable
Senado las jornadas denominadas “Presente y futuro
de los pueblos indígenas”, a realizarse en el mes de
octubre, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Cuyo, provincia de Mendoza, con el objeto
de generar y promover un encuentro de participación,
reflexión, análisis y debate universitario sobre los derechos de los pueblos indígenas.

jurista indígena, nombrado por la Universidad de Cochabamba como el padre del derecho indígena, actualmente presidente del Consejo de Juristas Indígenas de
la República Argentina.
Si bien la jornada propuesta apunta fundamentalmente a los estudiantes universitarios, la creación de
conciencia, la toma de conocimiento de la realidad
actual y la situación jurídica de los pueblos indígenas,
son un tema que deben tener prioridad en la agenda del
Estado y de la comunidad en general.
Por todo lo expuesto, y a fin de promocionar este
evento, solicito al señor presidente y a mis pares, me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de las inquietudes de un grupo de estudiantes
universitarios de Mendoza, de distintas carreras y en
forma independiente han creado el proyecto “Presente
y futuro de los pueblos indígenas”, con el fin de difundir y profundizar el conocimiento de las culturas
indígenas, tocando temas desde lo histórico, llegando
hasta el presente y buscando conclusiones para un
futuro de mayor entendimiento.
Tal como lo contempla nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, que reconoce la
“preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”, obligando al Estado nacional “a
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 comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ella será enajenable, transmisible, ni susceptible de
gravamen o embargo. Asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que lo afectan”.
Vale recordar que la provincia de Mendoza, en su ley
5.754, adhirió a la ley nacional 23.302 (sobre política
indígena y apoyo a las comunidades aborígenes) y la
ley provincial 6.920 reconoce la preexistencia étnica y
cultural del pueblo huarpemilcallac de la provincia de
Mendoza, y además mediante la ley 7.351 se estableció
el día 9 de agosto como fecha conmemorativa del Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas.
La jornada contará con la presencia de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza,
la doctora María José Ubaldini; la profesora Susana
Ramella, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas
de la Universidad Nacional de Cuyo, y el señor Miguel
Mayhuay, indio queshua, artista y docente no formal
con conocimiento propio de su cultura; y la especial
participación del doctor Eulogio Frites, indio kolla,
abogado especialista en derecho penal, reconocido
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–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.252/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Abogado a celebrarse el 29 de agosto, con motivo del
natalicio de Juan Bautista Alberdi.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país celebramos el Día del Abogado en
esta fecha en homenaje a Juan Bautista Alberdi, uno
de los más lúcidos pensadores argentinos, quien nació
el 29 de agosto de 1810.
El autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina, obra
que tuvo gran importancia al momento de sancionarse
la Constitución de 1853, dejó a los abogados grandes
lecciones de civismo, defendiendo la paz y el sistema
republicano, aunque ello le costara persecuciones y su
propio destierro.
Desde el Senado de la Nación deseamos felicidades
a todos los abogados de nuestro país en su día, considerando esta fecha como una buena ocasión para recordar
el compromiso de Alberdi por el imperio del derecho, la
justicia y la libertad, así como sus ideas de un modelo de
país basado en el respeto de los derechos individuales,
siendo nuestra responsabilidad conservar esas ideas como
enseñanzas fundamentales para la convivencia pacífica.
Por los motivos expuestos, es que solicito al señor
presidente y a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

4 de septiembre de 2013
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(S.-3.253/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Inmigrante,
instituido el 4 de septiembre por decreto 21.430 del
año 1949.

1914. Las estadísticas de la época señalaban que uno de
cada tres habitantes era extranjero. Más recientemente,
la inmigración europea fue descendiendo, tornándose
más evidente la proveniente de países limítrofes, que
se mantuvo en valores constantes durante todo el siglo
pasado.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Inmigrante en la Argentina se celebra el
4 de septiembre de cada año desde que se lo estableció mediante el decreto 21.430 del año 1949, siendo
presidente Juan Domingo Perón. Se eligió esa fecha
para recordar la llegada de los inmigrantes al país en
recuerdo de la disposición dictada por el Primer Triunvirato en 1812, que ofreció “su inmediata protección
a los individuos de todas las naciones y a sus familias
que deseen fijar su domicilio en el territorio”.
En 1812 el primer decreto del Primer Triunvirato sobre fomento de inmigración estipulaba que el gobierno
argentino ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a su familia que quieran
fijar su domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce de los derechos del hombre en
sociedad con tal de que no perturben la tranquilidad
pública y respeten las leyes del país.
El Preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina, coherentemente con esta política de apertura,
desde 1853, asegura…“ los beneficios de la libertad a
todos los habitantes del mundo que quieran habitar el
suelo argentino”. Además hizo extensivo su cuerpo de
garantías y derechos a todos los habitantes, sin discriminar entre nacionales y extranjeros y en su artículo 25
reafirmaba el fomento a la inmigración: “El gobierno
federal fomentará la inmigración europea y no podrá
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la
entrada en el territorio argentino de los extranjeros que
traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias
e introducir y enseñar las ciencias y las artes”.
El decreto de 1949 expresa que el documento del
Triunvirato “fue, en verdad, el punto de partida de
una ininterrumpida serie de actos de gobierno; que a
través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló,
protegió y encauzó la inmigración” y destaca “…la
conveniencia de que se rinda un permanente y público
homenaje al inmigrante de todas las épocas, que sumó
sus esperanzas a la de los argentinos, que regó la tierra
con su sudor honrado, que ennobleció las artes, mejoró
las industrias…”.
El aporte inmigratorio fue decisivo para el crecimiento de la Argentina. Las corrientes migratorias más
importantes fueron europeas (españoles e italianos)
registrándose los picos más altos entre los años 1893 y

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.254/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio en la categoría
folclore obtenido por el Coro de Niños Cantores de
Mendoza, seleccionado como representante de dicha
provincia en la categoría coros infantiles y juveniles,
por el Ameride Festival y Concurso Internacional de
Coros.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de la provincia de Mendoza en
este Honorable Congreso, tengo el agrado de pedir se
tenga en consideración del mismo el presente proyecto
que tiene como objeto reconocer al Coro de Niños
Cantores de la provincia de mi querida provincia de
Mendoza.
El Coro de Niños Cantores fue seleccionado como
representante de la provincia de Mendoza en la categoría coros infantiles y juveniles, por el Ameride Festival
y Concurso Internacional de Coros.
El evento se realizó del 19 al 24 de agosto en la ciudad de São Lourenço, estado de Minas Gerais, Brasil,
en donde participaron junto al Coro Juvenil Femenino
del Bachillerato Artístico Musical “Domingo Zípoli”
(Córdoba. Argentina), los cantores FundamusicalMariara (Venezuela), el Coro Madrigal Renacentista de la
Universidad Federal de Alfenas UNIFAL (Brasil), el
Movimiento Coral “Fray John Ávila”-Coro de Cámara
(Venezuela), el Coro Vox Populi (Uruguay) y el Coro
Voces Claras “Lino Gallardo” (Venezuela).
Un asombroso despliegue escénico y una excelente
calidad musical fueron unos de los puntos más fuertes y
destacados de la presentación que les permitió obtener
el 1° premio en la categoría folclore.
En palabras de los propios organizadores, único coro
que supo captar la esencia de la categoría folclore fue-
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ron los Niños Cantores de Mendoza, ya que mostraron
con excelencia las diferentes regiones de nuestro país”,
los cuales se mostraron con un gran asombro por el
despliegue integral y artístico de la agrupación.
Extiendo mi reconocimiento personal, no sólo a
cada uno de los niños integrantes del coro sino a todo
su equipo técnico, a saber:
– Directora: profesora Juana Mauro de Fernández.
– Codirectora: profesora María Eleonora Fernández.
– Pianista: Lautaro Michaux.
– Preparador vocal: profesor Fernando Ballesteros.
– Versiones corales: profesor Marcelo Raúl Fernández.
– Secretaría: profesora Diana Darvich.
Cabe destacar que el Coro de Niños fue el único coro
de todo el certamen en alcanzar un primer puesto, las
restantes categorías (música sacra, coro de cámara y
orfeón, voces iguales, coro mixto) los primeros puestos
fueron declarados desiertos.
Por los motivos expuestos, y porque siempre me
llena de orgullo reconocer el trabajo y la dedicación de
todos aquellos mendocinos destacados a nivel nacional
o internacional, surgiéndome como necesidad constante hacerle saber a todo el país los grandes valores
culturales que nacen y se forman en Mendoza, es que
solicito a mis pares senadores nacionales aprueben el
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.255/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario de la Fundación
Conociendo Nuestra Casa, institución náutica de reconocida trayectoria educativa, ambiental y deportiva de
la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Deseado es el único río en Sudamérica ocupado por un mar que se interna en el antiguo cauce hasta
unos 40 kilómetros dentro del continente. El río ondula
entre pingüinos de Magallanes, cisnes, flamencos, toninas overas, delfines australes y lobos marinos.
El naturalista inglés Charles Darwin exploró la ría
en 1834 y trasladó a su obra no sólo la importancia de
los aspectos naturales, sino también las sensaciones
conmovedoras que le provocó el paisaje. El perito
Francisco P. Moreno volvió a recorrer la ría en 1876
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y asentó sus observaciones en el libro Viaje a la Patagonia Austral, publicado en 1879. Y hay naturalistas
contemporáneos que eligieron el sitio para vivir: Marcos Oliva Day y su esposa Malala (María Laura) Gaona
se instalaron en Puerto Deseado, Santa Cruz, sobre el
océano Atlántico, en el sur de la Argentina.
Están asentados desde hace décadas en este paisaje
que cuenta con especies emblemáticas del país, y una
geografía singular pero que requiere tenacidad para
soportar el viento, el frío y la soledad. La ciudad más
cercana está a 200 kilómetros y, aunque ahora se ha
constituido en un centro de la pesca de altura, hasta
los años ochenta el pueblo dependía de la ganadería
ovina, exclusivamente.
Malala, maestra jardinera, y Marcos, doctor en leyes
que llegó a fiscal, pregonan que hay que conocer el
entorno para poder respetarlo: “Los nuevos valores
están en la naturaleza y hay que hacerlo saber de todos
los modos posibles”.
Éste es el nudo del proyecto educativo informal que
impulsa Oliva Day desde hace 30 años. El programa
consiste en hacer conocer y valorar a niños y adolescentes la historia del lugar donde viven y la relación
cercana que tienen con el entorno geográfico y el resto
de las especies.
Este proyecto comenzó a funcionar en Puerto Deseado en el año 1983. La iniciativa fue emprendida por un
grupo de socios del Club Náutico “Capitán Oneto”. En
ese momento comienzan a impartirse cursos teóricos
en 6º y 7º grado de la Escuela Provincial N° 5 “Capitán
Oneto”, y cursos prácticos de actividades náuticas en la
ría local, a través de la mencionada entidad deportiva.
En la actualidad, el programa se lleva adelante a
través de la Fundación Conociendo Nuestra Casa (la
que obtuvo su personería jurídica en 2004), en todas las
escuelas primarias de la localidad, abarcando, por año,
una población infantil estimada en más de 300 alumnos
de todos los 4° año EGB de las cinco escuelas primarias
existentes, desde agosto hasta terminar el ciclo lectivo
anual. Estas clases teóricas están a cargo de monitores,
instructores adolescentes supervisados por un docente
especializado y capacitados previamente en los temas
del programa.
Los aspectos prácticos del programa involucran a
unos 150 jóvenes aproximadamente, de 5 a 16 años, los
cuales participan de entrenamientos que se imparten en
el predio del Club Náutico y en la ría Deseado. Estos
comprenden clases de kayak y vela y salidas en botes
neumáticos, empleando elementos propiedad del club
y de libre acceso para los participantes.
Las prácticas comienzan en septiembre y duran hasta
cuando el clima lo permita, promediando en muchos
casos en abril del año siguiente. Durante el período
escolar, las clases se imparten los fines de semana; a
partir del receso de vacaciones, los cursos se extienden
a seis días a la semana.
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Los instructores y colaboradores mayores de edad
son becados por la institución, premiando su voluntariado.
En las charlas teóricas y en las actividades prácticas
colaboran antiguos vecinos, geólogos y biólogos del
lugar, así como también conservacionistas, antropólogos y arqueólogos que visitan la zona con frecuencia
regular. Estos profesionales brindan conferencias específicas o los guían en trabajos de campo especialmente
diseñados, complementando de este modo las nociones
teóricas impartidas en el ámbito escolar.
Desde los aspectos teóricos esta propuesta educativa incluye conocimientos de historia, geografía,
fl ora y fauna regional, ética y educación cívica,
educación ambiental, legislación sobre el patrimonio
natural y recursos legales para defender el medio
ambiente.
En tanto que los aspectos prácticos comprenden:
salidas de campo, identificación de accidentes geográficos, avistajes de fauna, visitas educativas, trabajos en
conjunto con otras ONG, limpieza de lugares públicos, campamentos, cursos introductorios al proyecto
“Conociendo nuestra casa” en otras localidades o con
delegaciones que visitan la localidad y travesías por
distintos lugares de la Patagonia argentina y chilena,
oportunidades que se aprovechan para difundir el
proyecto.
Los navegantes del proyecto han surcado las aguas
del río Deseado, el río Santa Cruz, el canal Beagle, el
lago del Desierto, el río de las Vueltas, toda la costa
marítima de la provincia de Santa Cruz, el estrecho
de Magallanes, el estrecho de Le Maire, la isla de los
Estados. También han cruzado de Sur a Norte el lago
Buenos Aires-General Carreras y efectuado expediciones en los lagos Belgrano, Viedma, San Martín,
Posadas, Pueyrredón-Cochrane, y bajado el río Baker
hasta el Pacífico, llegando hasta puerto Edén, refugio
de los últimos kaweshkar o alacalufes. Además, han
cruzado el cabo de Hornos y navegado a vela a las
islas Malvinas y la Antártida.
Durante estas travesías, además de acumular
experiencia de navegación, han efectuado informes
sobre la fauna avistada, el estado de conservación
del medioambiente y los sitios arqueológicos encontrados. De este modo se ha colaborado con distintas
universidades argentinas y del exterior, con museos
y con distintas organizaciones científicas y entidades
dedicadas al estudio y preservación de la naturaleza.
Los reportes, así como los documentos fotográficos
y fílmicos de las expediciones, a la vez que retroalimentan los cursos, contribuyen a divulgar las bellezas
paisajísticas y atracciones turísticas de Puerto Deseado, Santa Cruz y la zona patagónica.
Reconociendo esta destacada tarea desarrollada con
tesón por más de treinta años, y su importancia para la
comunidad santacruceña y patagónica, es que solicito

a mis pares me acompañen con el siguiente proyecto
de declaración.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.256/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Mujer 2013, 6a edición, en el centro de
convenciones del Parque Centro del Conocimiento de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones; y que se
llevará a cabo del 4 al 6 de octubre de 2013.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la 6a edición de la Expo Mujer que se realiza
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Se trata
de un espacio creado por la Mesa de Mujeres Funcionarias y Legisladoras de la Provincia de Misiones; y
su objetivo es mostrar la mirada superadora con que la
mujer de la provincia de Misiones enfrenta al contexto
que le toca vivir. Es organizada por el Ministerio de
Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración
de la Provincia de Misiones.
Esta muestra pretende ser el impulso inicial que dé
vida a una red de vínculos entre las mujeres que desarrollan diferentes actividades en la provincia con otras
regiones. En la edición anterior, más de 800 mujeres
emprendedoras (cuyos proyectos fueron seleccionados
entre más de mil inscritas) se reunieron para exhibir
y vender sus productos, así como para compartir sus
experiencias con la comunidad.
En esta edición de la Expo Mujer, al igual que en la
edición anterior, existirán stands donde se podrá tener
contacto con diferentes emprendimientos llevados a
adelante por mujeres de la provincia de Misiones y
existirán talleres de debate y capacitación en diversos
temas. En cada edición se redobla el objetivo fundacional de exponer ante la comunidad de toda la provincia
los diferentes emprendimientos desarrollados por las
mujeres misioneras.
Este espacio permite que las emprendedoras misioneras puedan exponer, ofrecer y vender sus productos
y servicios. Dichos productos y servicios están relacionados con la cultura, el arte, la gastronomía, las artesanías, etcétera; pudiendo encontrarse desde artículos
decorativos hasta muebles y servicios profesionales. La
premisa fundamental es la de agregarles valor a las materias primas tan variadas como madera, tela, hilo, lana,
metal, cuero, harina, chocolate, entre otras. En este año
en particular también existe desde el Ministerio de Ac-

1076

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración de la
Provincia de Misiones un claro signo de empuje hacia
la actividad productiva y hacia la exportación, que se
reflejó en un aumento en el presupuesto provincial que
se concentró en los proyectos especiales tales como el
Banco de la Mujer y los programas Siempre y Foncoop
(destinados a emprendedoras y jóvenes, respectivamente). La idea que se persigue es la de poder acceder
a mercados no tradicionales para poder competir con
productos de la zona.
Es por su relevancia en lo que hace al fomento de las
distintas actividades que las mujeres llevan adelante en
la región, más allá de aquellas que le son propias por
su rol dentro de la familia, por su pluralidad en lo que
hace a la participación. Es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Salvador Cabral Arrachea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.257/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la
Nación Argentina, el 23 de septiembre, en memoria de
la publicación de la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la mujer,
el 23 de septiembre de 1947.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente,
El 23 de septiembre de cada año se conmemora en
la Nación Argentina el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer.
Dicho día fue instaurado por la ley 24.785, en memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró
la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer en el año 1947.
Este principio de igualdad de derechos reconoce
que ambas personas pueden participar en el gobierno
de su país directamente o a través de representantes
libremente escogidos, e iguala la condición de la mujer
y del hombre en el disfrute y ejercicio de los derechos
políticos.
El Congreso de la Nación ya en 1991 sancionó la ley
24.012, de Cupo Femenino, que modifica al Código
Electoral de la Nación estableciendo que las listas de
candidatos que registren los partidos políticos ante el
juez electoral “deberán tener mujeres en un mínimo
del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en
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proporciones con posibilidades de resultar electas,
estableciendo como sanción que no será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.
En el ámbito del Mercosur, sus Estados miembros
también han reconocido en diferentes etapas de su
historia los derechos políticos de las mujeres.
La República Oriental del Uruguay reconoció legalmente el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas
en 1932, reglamentando así el derecho que había sido
reconocido por la Constitución de 1917.
La República Federativa del Brasil reconoció los
derechos políticos de la mujer por medio del Código
Electoral Provisorio del 24 de febrero de 1932, que
permitía sólo que las mujeres casadas con autorización
del marido, viudas y solteras con renta propia pudieran votar. Las restricciones al pleno ejercicio del voto
femenino fueron eliminadas en el Código Electoral
de 1934.
La República de Paraguay instauró el sufragio femenino el 5 de julio de 1961, cuando promulgó la ley
704, de Derechos Políticos de la Mujer”.
La República Bolivariana de Venezuela, en el año
1947, constitucionaliza el derecho a votar y ser elegido
sin distingos de sexo a partir de los 18 años.
En el ámbito internacional, este proceso quedo plasmado en diferentes instrumentos, como la Convención
Interamericana sobre la Concesión de los Derechos
Políticos de la Mujer, suscrita en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia, en 1948.
En el mismo sentido, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, suscrita en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, en 1994, dispone que toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y las libertades consagradas por
los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a
tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su
país y a participar en los asuntos públicos incluyendo
la toma de decisiones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.258/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural los
eventos oficiales 2013 programados por la Federación
de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia
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en el marco de los festejos del Día del Inmigrante,
denominados este año “Idioma. Identidad de los
Pueblos”.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de Comodoro Rivadavia y toda la zona
del Golfo San Jorge, estrechamente vinculada a la
explotación petrolera, ha permitido la confluencia de
representantes de un sinnúmero de nacionalidades,
cuyos diversos orígenes étnicos les dan a la ciudad y
la región un particular matiz sociocultural.
Sin dudas, hay un inquebrantable vínculo y un
legado viviente entre el pueblo comodorense y las
festividades y eventos de las comunidades extranjeras.
La auténtica identidad patagónica surgida a partir
de un crisol de razas y culturas diferentes, siendo los
inmigrantes quienes dieron a la ciudad de Comodoro
Rivadavia desde principios del siglo XX los valores de
la integración y contención de su comunidad.
Año tras año, la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia organiza a lo largo
de los meses de agosto y septiembre diferentes festejos
a fin de evocar con emotividad y respeto a aquellos
pioneros inmigrantes, mostrando su idioma, cultura
y tradiciones.
Este año la federación eligió el lema “Idioma identidad de los pueblos”, por lo que todas las actividades
a realizar se enmarcarán en esta temática.
El Día del Inmigrante se celebra el 4 de septiembre
y como inicio a los eventos oficiales de 2013, el domingo 25 de agosto se realizó el desfile de todas las
comunidades por calles céntricas, con sus respectivos
cuerpos de baile y sus reinas.
Por otro lado el viernes 30 de agosto se desarrollará
la 24, elección de la reina nacional de Federación de
las Comunidades Extranjeras, en el Centro Cultural
de la ciudad. Quien dejará su reinado será Dahiana
Mettler, de la colectividad alemana, las princesas Dana
Suveljak, de la colectividad croata, y Nicole Vilardo De
Langer, de la colectividad sudafricana.
El domingo 1° de septiembre, en tanto, la Juventud
de Comunidades Extranjeras realizará la primera edición de la Corrida Día del Inmigrante.
El 4 de septiembre se realizará el acto oficial por el
Día del Inmigrante a las 13 frente al Predio Ferial, y a
las 18 en el Teatro Español se hará un reconocimiento
y entrega de diplomas a inmigrantes con 30 años de
residencia en el país.
Por su parte, el 4, 7, 8, 13, 14 y 15 de septiembre
se podrá visitar la muestra cultural sobre el idioma de
cada país y el 7 de septiembre será la velada de gala
con la presentación de todos los cuerpos de baile y el
8 de septiembre se realizará el Festival Infantil, donde
bailarán los más pequeños de cada colectividad.

La gran feria gastronómica, una de las actividades
más esperadas de cada año dentro de la celebración
del Día del Inmigrante se desarrollará del viernes 13 al
domingo 15 de septiembre en el predio ferial.
Durante su desarrollo, miles de personas de la región
y representantes de las diferentes comunidades de todo
el país suelen recorrer los diferentes stands, degustando
las ofertas gastronómicas de cada comunidad y disfrutando de un ambiente de cordialidad y fraternidad, donde niños, jóvenes y adultos vestidos con trajes típicos
recuerdan a sus orígenes, en un respetuoso homenaje a
nuestros antepasados que merece ser resaltado, y donde
la serie de eventos va mucho más allá de una oferta
gastronómica, ya que constituye sin duda, un evento
cultural de múltiples facetas.
Tomando en consideración ese sentido integrador,
se resolvió declarar en distintas oportunidades a las
actividades realizadas en conmemoración del Día del
Inmigrante, denominadas con el correr de los años
como “Fiesta del Inmigrante”, “Fiesta de las Colectividades” o “Feria de las Comunidades Extranjeras”,
de interés provincial y municipal respectivamente.
Asimismo, el Senado Nacional ha declarado de interés
de este honorable cuerpo las distintas ediciones de la
Feria de las Comunidades Extranjeras llevadas a cabo
en la ciudad.
En el mismo sentido, el 28 de noviembre de 2012,
este Senado sancionó la ley 26.810, declarando a la
ciudad de Comodoro Rivadavia como Capital Nacional
de las Colectividades Extranjeras.
Por los fundamentos expuestos, y en virtud de la
relevancia cultural, turística y social de los eventos
reseñados, solicito a mis pares que acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.259/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de su Secretaría de Derechos Humanos y de la
Administración Nacional de la Seguridad Social, tome
conocimiento de la difícil situación que enfrentan los
jubilados de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
El IPAUSS –Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social– paga los haberes de los
jubilados en forma discontinua, con retrasos y en cuotas
espaciadas, sin respetar las fechas de pago acordadas,
lo que genera así una situación de desprotección en un
sector de la población ya de por sí vulnerable. Cada
quebranto en el cronograma de pagos implica, en muchos casos, impedir el único ingreso de estos hombres
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y mujeres, afectando especialmente a los sectores más
humildes.
Mario J. Colazo.
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(S.-3.260/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, considero mi obligación dar a conocer a la Secretaría de
Derechos Humanos y la Administración Nacional de la
Seguridad Social, la difícil situación que enfrentan los
jubilados de la provincia que represento; dado que el
IPAUSS –Instituto Provincial Autárquico Unificado de
Seguridad Social– paga los haberes a los jubilados de
forma discontinua, con retrasos y en cuotas espaciadas
y sin respetar los cronogramas de pago acordados; lo
que genera así una situación de desprotección entre los
más vulnerables.
El próximo mes de septiembre se cumplirá un año
de estos cobros retrasados en este período llevan ya
un sueldo de demora respecto del verdadero esquema
de pagos. Es por esto que en la provincia de Tierra del
Fuego los jubilados se reúnen todos los miércoles, de
forma autoconvocada y para organizarse de manera
solidaria. Es notable el desgaste físico y emocional que
han sufrido en estos meses y es notable la ausencia de
un Estado que no responde como debiera en su cadena
de responsabilidades.
La situación se complejiza y se plantea la urgente
necesidad de resolverla para que los jubilados cobren
como corresponde, en una sola cuota, y de manera
inmediata. Pero, al mismo tiempo, hay que evaluar en
el corto y mediano plazo los cambios necesarios que
pueda requerir el sistema previsional de la provincia
que represento, para que este problema no se convierta
en estructural y no continúe perjudicando a los sectores
más débiles de la sociedad fueguina.
Los jubilados de la provincia han llegado a no
percibir haberes, quedando en una absoluta situación
de indefensión, más aún con la agravante de tratarse
de adultos mayores, sector de la población ya de por
si vulnerable al que debemos proteger especialmente.
Cada quebranto en el cronograma de pagos implica
cortar en muchos de los casos el único ingreso de estos
hombres y mujeres, que afecta duramente a los más
humildes y a los más desprotegidos. Nos encontramos
ante el desafío: el de sanear esta situación y lograr optimizar que los recursos lleguen a sus destinatarios en
tiempo y forma. Fundamentalmente debemos conseguir
que no sean siempre los más débiles lo que paguen el
costo social de las decisiones políticas.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Su pesar por el fallecimiento del doctor Juan Carlos
O’Donnell, ocurrido el 31 de julio de 2013.

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

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Juan Carlos O’Donnell dedicó una parte
importante de su vida a mejorar la calidad de la salud
pública de nuestro país.
Fue médico pediatra y sanitarista, se doctoró en
medicina en la UBA en el año 1963 y se especializó,
además, en administración y organización hospitalaria,
que cursó en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires.
Su trayectoria se inicia trabajando como médico
pediatra en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”,
para luego convertirse en director de ese nosocomio.
Luego asume como director de la Organización del
Hospital SAMIC, y después pasa a ser designado
director médico ejecutivo de dicho establecimiento.
Fue premiado por la Asociación Argentina para el
Progreso de las Ciencias en el año 1968, volviendo a
recibir una nueva distinción en el año 1985, esta vez
por parte de la Academia Nacional de Medicina.
Ha prestado valiosas funciones para el Ministerio de
Salud de la Nación, en el Programa Salud Investiga, el
cual posibilitó, entre otras cosas, la apertura del Centro
Provincial de Salud Infantil “Eva Perón”, inaugurado
en la provincia de Santiago del Estero en el año 2008.
Así también fue coordinador en la Comisión Nacional
de Programas de Investigación Sanitaria (Conapris)
que promueve la investigación sanitaria.
Pero tal vez, de todas, su labor dentro del Hospital
de Pediatría S.A.M.I.C “Profesor Juan P. Garrahan”
fue la más destacada y la de mayor envergadura para la
comunidad. Desde su presidencia, o bien, ejerciendo la
vicepresidencia de la fundación, puso su enorme e incasable capacidad al servicio de la salud pública. Allí ha
formado una gran cantidad de profesionales y proyectó
innumerables obras de infraestructura que posibilitaron
una mayor y mejor atención a los adolescentes y niños.
En el Hospital Garrahan, todavía se recuerda la
anécdota ocurrida en la primera guardia que tuvo,
sucedida justamente en el día de su inauguración, cuando se le acercó el farmacéutico del hospital al doctor
O’Donnell, para comentarle que no había insulina para
atender la posible llegada de un niño con diabetes. Éste
no dudó sacar dinero de su propio bolsillo y encargarle
a esa persona la compra de diez ampollas a la farmacia
de enfrente, para cubrir esa eventualidad. Ejemplo y
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arquetipo, de médico y de servidor público, si vale tal
categoría para este hombre excepcional.
No quiso despedirse sin antes dejarnos un último
proyecto edilicio-asistencial, consistente en la creación del nuevo hospital de día, destinado a la atención
oncológica a niños con cáncer. Desafío que debemos
cumplir.
Por lo expuesto pido a mis pares acompañen con su
voto, este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.261/13)
Proyecto de declaración

Es importante resaltar que desde su fundación en la
ciudad de México en noviembre del año 2000, Flaceis
ha sostenido una clara y firme postura, comprometida
con el buen común, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de la ciencia en nuestro región, y
nos une el interés por salvaguardar la integridad de las
personas que participan como sujetos de investigaciones científicas.
Por lo expuesto, y en el convencimiento de que
apoyar un espacio de intercambio de experiencias y de
debate permitirá promover la búsqueda de consensos
que fomenten el desarrollo de una ética de compromiso
y justicia, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las Sextas
Jornadas Internacionales y Segundas Nacionales del
Foro Latinoamericano de Comités de Ética de Investigación en Salud –Flaceis– “Avances en la investigación
en América Latina, la ética de la investigación y los
derechos Humanos”, a desarrollarse los días 16 y 17
de septiembre de 2013, en la sede de la ciudad de Buenos Aires de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO).
José M. Cano.

(S.-3.262/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las expresiones discriminatorias respecto a la participación política de las mujeres,
esgrimidas por Hilda González de Duhalde, ex diputada
y ex senadora nacional, el día 15 de agosto de 2013.
María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Flaceis (Foro Latinoamericano de Comités de Ética
de Investigación en Salud) fue creado en el año 2000
en México por TDR (Tropical Disease Research), un
departamento de la OMS (Organización Mundial de
la Salud). Desde su creación ha realizado una serie de
reuniones regionales y ha apoyado varias actividades
educativas. A la vez, se han creado diferentes capítulos
en varios países de Latinoamérica.
El capítulo argentino de Flaceis ha propuesto organizar una reunión académica enfocada a los desafíos
del Comité de Ética de Investigación. La reunión
considerará la investigación de punta como también
la operacional y de implementación en salud pública.
El objetivo de esta reunión es realizar la Asamblea
General para elegir un nuevo Consejo Ejecutivo y
desarrollar un consenso en relación con los planes
para el futuro. Esto permitiría a la Argentina tomar un
rol de liderazgo en esta importante iniciativa para la
investigación.
Para lograr estos objetivos han sido invitados a dicha
reunión, la comisión directiva saliente, así como los
miembros representativos de los grupos regionales de
Flaceis de México, Costa Rica, Guatemala, Panamá,
Colombia, Cuba, Perú, entre otros.

Señor presidente:
El día 15 de agosto del presente año Hilda “Chiche”
González de Duhalde expresó ante un reconocido
medio de comunicación dichos que deben ser considerados como irrespetuosos y discriminatorios ante la
figura de la mujer y que merecen el ferviente repudio
de esta Cámara.
Entre ellos, puso en tela de juicio la preparación de
la mujer y sus condiciones para ejercer la tarea política. Además, sostuvo que la mayoría de las mujeres en
nuestro país sólo obedecen el proyecto de un hombre
y finalizó resaltando que la política aún sigue siendo
tarea de exclusiva competencia de los varones.
Es importante destacar que esta mujer fue diputada
y senadora nacional de nuestro país, además de ocupar
el rol de Primera Dama en la presidencia del doctor
Eduardo Duhalde, lo que aumenta la responsabilidad
pública de sus expresiones.
Dichos de tal envergadura son los que nos hacen
volver atrás en lo que respecta a espacios conquistados y menosprecian el trabajo de grandes mujeres
que lucharon por la igualdad de derechos tanto civiles
como políticos.
En la Argentina, la lucha por los derechos políticos
igualitarios de las mujeres se inició a finales del siglo
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XIX. Hubo muchas mujeres que lucharon por ellos,
como Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson y Julieta
Lanteri. Pero sin lugar a dudas es una lucha que se
plasma en la ley 13.010, que consagró la igualdad de
derechos políticos entre varones y mujeres. Esta ley fue
nada más ni nada menos que el fruto del incansable trabajo de Eva Perón, quien el 23 de septiembre de 1947
anunció el otorgamiento del voto femenino.
Es imposible pensar la historia de nuestro país sin la
fuerza y el motor de estas y de miles de otras mujeres
que, en el anonimato, dejaron su vida al servicio de la
igualdad y de una Nación más justa.
Otro avance de las mujeres en la vida política se
consagra con la promulgación de la Ley de Cupo Femenino, norma profundamente innovadora que sentó
un modelo para otros países. La Argentina fue el primer
país del mundo que estableció un porcentaje mínimo de
candidaturas de mujeres exigible a todos los partidos
políticos. Esta ley significó, por un lado, la instalación
de la idea de que la ausencia de mujeres en ámbitos de
decisión es problemática para la democracia porque
muestra una brecha entre la igualdad formal y la real.
Frente a ello, la ley de cupo impone un criterio de equidad en la selección de candidatos, afirmando el derecho
de las mujeres a participar como agentes activas en la
toma de decisiones públicas.
Por otra parte, la mayor participación femenina en el
Congreso favoreció la emergencia de voces expresivas
de perspectivas sociales novedosas que instalan nuevos
temas en la agenda parlamentaria, particularmente en
materia de igualdad de género, defensa de derechos,
cuestiones sociales y familia.
Es fundamental reconocer este momento como
punto de inflexión de nuestra historia. Debemos enorgullecernos de pertenecer a un país que es conducido
por una mujer como es nuestra presidenta, la doctora
Cristina Fernández de Kirchner, que se inscribe dentro
de una larga tradición de mujeres que han intervenido
exitosamente en política para cambiar el destino de
los argentinos.
Hoy las mujeres estamos ocupando un espacio que
siempre nos han denegado, estamos honrando el trabajo
de miles de ellas que años atrás han quedado invisibilizadas por una cultura machista y misógina que se ha
encargado de menospreciar los aportes de la mujer.
Considero repudiable que una mujer descalifique a
sus pares de la manera que lo hizo públicamente Hilda
González, más aún luego de ocupar durante largos
años importantes cargos públicos. Es por ello, y por
el compromiso de seguir trabajando por una sociedad
más igualitaria, con equidad de derechos para todos y
todas, que solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 14ª

(S.-3.263/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo 1º
de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
c) Un subsistema no contributivo compuesto por
la Asignación por Embarazo para Protección
Social y la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social, destinado, respectivamente,
a las mujeres embarazadas y a aquellos niños,
niñas y adolescentes residentes en la República
Argentina que pertenezcan a grupos familiares
que:
i se encuentren desocupados; o
ii se desempeñen en la economía informal;
o
iii sean empleadas/os del Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares, según lo establecido en la ley 26.844, sus modificatorias y
complementarias; o
iv sean monotributistas y no sean beneficiarios de otra asignación familiar prevista
por la presente ley.
Art. 2º – Modifíquese el último párrafo del artículo
3º de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Quedan excluidos del beneficio previsto en el
artículo 1º, inciso c), de la presente los trabajadores que se desempeñen en la economía informal
que perciban una remuneración superior al salario
mínimo, vital y móvil, y los monotributistas cuyo
ingreso bruto anual mensualizado sea superior al
salario mínimo, vital y móvil.
Art. 3º – Incorpórese como último párrafo al artículo
4º de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, el siguiente texto:
En el caso de los monotributistas, se considerará ingreso bruto anual mensualizado el equivalente al ingreso bruto obtenido en los últimos
12 (doce meses) dividido 12 (doce). Cuando el
monotributista hubiere estado inscrito en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
por un período inferior a un año, se considerará
ingreso bruto anual mensualizado el equivalente
al ingreso bruto anual máximo de la categoría en
la cual se encuentra inscrito dividido 12 (doce).
Art. 4º – Modifíquese el inciso e) del artículo 14 ter
de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–,
deberá acreditarse el cumplimiento de los
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controles sanitarios y del plan de vacunación
obligatorio. Desde los cinco (5) años de edad
y hasta los dieciocho (18) años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores a
establecimientos educativos de gestión estatal,
o establecimientos educativos de gestión privada, cooperativa o social cuando los menores
que allí concurran lo hagan en forma gratuita,
sean beneficiarios de becas, o paguen cuotas
muy bajas según lo defina la Administración
Nacional de la Seguridad Social.
Art. 5º – Incorpórese como inciso g) al artículo 14 ter
de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias,
el siguiente texto:
g) Los monotributistas deberán presentar su constancia de inscripción al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes, la cual deberá
estar actualizada a la fecha de la solicitud.
Art. 6º – Incorpórese como inciso e) al artículo 14
quinquies de la ley 24.714, sus modificatorias y complementarias, el siguiente texto:
e) Los monotributistas deberán presentar su constancia de inscripción al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes, la cual deberá
estar actualizada a la fecha de la solicitud.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto de ley es avanzar
hacia la universalización de las asignaciones familiares,
equiparando los derechos de todos los hogares de la
Argentina.
El régimen de asignaciones familiares contributivo
establecido por la ley 24.714 tiene como finalidad dar
protección a las familias cuyos padres están empleados
en la economía formal.
Sin embargo, la alta proporción de personas desocupadas, de trabajadores independientes, o que se
desempeñan en la economía informal, deja afuera de
este régimen de protección a millones de niños y niñas
de nuestro país.
La incorporación de la Asignación Universal por
Hijo para Protección Social –instituida por el decreto
1.602/09–, y la Asignación por Embarazo para Protección Social –instituida por el decreto 446/11– significó
un importante avance en pos de asegurar un mínimo ingreso y brindar protección a una gran cantidad de niños
y niñas en estado de vulnerabilidad económica, cuyos
padres habían quedado al margen de la ley 24.714.
Sin embargo, y si bien ésta ha sido una decisión en la
dirección correcta, persiste en la actualidad una amplia
disparidad entre quienes pueden ser beneficiarios de
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las asignaciones familiares por trabajar en una relación
formal de dependencia y quienes no.
Con el fin de cerrar dicha brecha de desigualdad
y dar un nuevo paso hacia la universalización de la
protección que brindan las asignaciones familiares,
el presente proyecto de ley expande el universo de
beneficiarios incluido en el subsistema no contributivo
de asignaciones familiares previsto en el inciso c) del
artículo 1º de la ley 24.714.
Además de incluir los grupos familiares que se
encuentran desocupados o que se desempeñan en la
economía informal –tal como ya está previsto en el
texto actual de la ley 24.714–, el presente proyecto de
ley extiende el universo de beneficiarios a los monotributistas sociales, y a las empleadas/os del Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares. En este último caso, si bien la ley
26.844 modificó el artículo 2º de la ley 24.714, que
previamente excluía a estos trabajadores, corresponde
modificar también el inciso c) del artículo 1º de la ley
24.714 para incluirlos en forma explícita.
El presente proyecto se basa en los mismos montos
de asignaciones así como topes y rangos de Ingreso
Grupo Familiar fijados por el decreto 614/13.
De esta forma, en materia de asignaciones familiares
cumplimos en igualar los derechos de los trabajadores
en relación formal de dependencia con los derechos
de los trabajadores de la economía informal, los
trabajadores del servicio doméstico, los trabajadores
independientes, y quienes se encuentran desocupados.
El presente proyecto de ley también avanza hacia
una verdadera universalización de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, extendiendo
el beneficio no sólo a los niños, niñas y adolescentes
que asisten a establecimientos educativos públicos –tal
como está establecido en el inciso e) del artículo 14 ter
de la ley 24.714–, sino también a aquellos que asisten a
instituciones de gestión no estatal pero que reciben una
beca, o no pagan cuota, o pagan una cuota muy baja.
Con su redacción actual, este plan asistencial excluye
a un universo amplio de menores. Se está excluyendo
a aquellos menores que concurren a establecimientos
educativos no públicos que son gratuitos o que cobran
matrículas y cuotas exiguas por estar subsidiados por
el Estado u organizaciones no gubernamentales. Se
está dejando afuera también a aquellos menores de
escasos recursos que asisten en forma gratuita a estos
establecimientos por ser beneficiarios de becas.
La ley 26.206, de educación nacional, dispone que
nuestro sistema educativo está integrado por servicios
educativos de gestión estatal, gestión privada, gestión
cooperativa y gestión social.
Muchas de las escuelas de gestión no estatal fueron
creadas por iniciativa de la Iglesia Católica y de otros
credos, como una ayuda social para niños de bajos
recursos. Estos establecimientos educativos reciben
subsidios del Estado justamente porque sus alumnos
no pueden pagar cuotas altas. Gracias a estos subsidios,
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muchos menores de bajos recursos pueden asistir a
dichos establecimientos pagando cuotas muy bajas o
mediante el otorgamiento de becas.
Se concluye, por lo tanto, que el hecho de asistir
a un establecimiento educativo de gestión no estatal
no debiera ser por sí sólo una traba para acceder al
resguardo que brinda la Asignación Universal por Hijo
para Protección Social.
El requerimiento de que los menores deban asistir
a colegios públicos para acceder a tal asignación es
manifiestamente discriminatorio, y perjudica a miles
de niños y niñas que necesitan dicha contención y que
se ven impedidos de obtenerla.
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, establece que las
políticas y programas deben dar respuesta a la situación
de vulnerabilidad en que pudieren hallarse los menores
y adolescentes.
Asimismo, la ley 26.206, de educación nacional,
establece en su artículo 80 que “las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las
condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y el logro educativo de todos/as
los/as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles
y modalidades, principalmente los obligatorios. El Estado asignará los recursos presupuestarios con el objeto
de garantizar la igualdad de oportunidades y resultados
educativos para los sectores más desfavorecidos de la
sociedad”.
Resulta evidente, por lo tanto, la necesidad de incluir
a este universo de menores de bajos recursos que en la
actualidad quedan fuera del régimen.
A modo de conclusión, el presente proyecto de ley
recoge y amplía la protección de la ley 24.714 y los
decretos 1.602/09 y 446/11, mediante un nuevo paso
hacia la universalización de las asignaciones familiares,
en especial beneficio de los que en la actualidad se
encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.264/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico
Obligatorio (PMO) la fibromialgia como enfermedad.
Art. 2º – Se define como fibromialgia al dolor extendido y persistente en las articulaciones y los músculos,
los tendones y otros tejidos blandos, acompañado de
cansancio y desorden del sueño.

Reunión 14ª

Art. 3º – La norma incluye la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos que
la fibromialgia requiera.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fibromialgia es una enfermedad silenciosa padecida por más de dos millones de argentinos.1 Se
caracteriza por un dolor extendido y persistente en
las articulaciones, los músculos, los tendones y otros
tejidos blandos, acompañado de cansancio y trastornos
del sueño.
Aunque se presenta con mayor frecuencia en mujeres
que en hombres, en edades comprendidas entre los 30 y
los 50 años, también la padecen los niños (especialmente las niñas adolescentes), cuyos síntomas –a diferencia
de los adultos– pueden desaparecer con el cambio de
algunos comportamientos como, por ejemplo, cuando
se mejora el sueño.
Se desconoce la causa de la fibromialgia. Sin embargo, algunos factores como las infecciones (virales
o bacterianas), un trauma físico o emocional, cambios
hormonales, una enfermedad simultánea como la
artritis reumatoide, lupus2 o hipotiroidismo y el estrés
podrían desencadenar su aparición.
Las investigaciones sugieren que las personas con
fibromialgia tienen niveles anormales de químicos
diversos en la sangre o en el fluido cerebroespinal que
contribuyen a la transmisión y amplificación de las
señales de dolor desde y hacia el cerebro. También
hay evidencia de que en personas con esta patología,
el sistema nervioso central se encuentra incapacitado
para inhibir el dolor.
El dolor musculoesquelético generalizado constituye
el síntoma más destacado de la fibromialgia. Por lo general, se presenta en varios lugares alrededor del cuerpo, aunque también podría iniciar en una región, como
en el cuello y los hombros y después aparecer en otras
áreas. Además, son comunes las alteraciones del sueño, la fatiga y menor resistencia a las actividades que
implican esfuerzo. Los dolores de cabeza y estómago,
hinchazón o distensión abdominal y el estreñimiento
alternado con diarrea (síndrome de colon irritable), son
también síntomas muy comunes de la fibromialgia.3
Esta patología no se detecta fácilmente con análisis
de laboratorio, los que, no obstante, sí pueden ayudar a
1
Accesible desde http://www.eldia.com.ar/edis/20130602/
Alertan-sobre-rara-enfermedad-pais-informaciongeneral8htm.
2
Accesible desde http://www.dmedicina.com/enfermedades/
musculos-y-huesos/lupus.
3
Accesible desde http://www.arthritis.org/espanol/general/
fibromialgia/
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descartar otras enfermedades asociadas como el lupus,
hipotiroidismo y artritis reumatoide.
La diagnosis se realiza mediante un cuestionario para
conocer el historial y la sintomatología del paciente.
Asimismo, durante la exploración se detectan un conjunto de 18 puntos, denominados puntos dolorosos a la
presión, que se reparten en diversas áreas musculares
del cuerpo, fundamentalmente alrededor del cuello,
codo, rodillas y pelvis.
Es fundamental que el paciente reciba tratamiento
médico, psicológico y farmacológico; que sepa que lo
mejor para él es evitar el reposo, puesto que los músculos (donde se asienta el dolor) podrían atrofiarse; que lo
adecuado es hacer ejercicio moderado como caminar,
nadar o practicar ciclismo en llano; que las técnicas de
relajación y terapias de modificación de la conducta
ayudan. El tratamiento farmacológico combate el dolor, los trastornos del sueño, los problemas asociados
como el colon irritable y depresión. Sin embargo, el
tratamiento básico es el psicológico.1
La fibromialgia no está contemplada en el Programa
Médico Obligatorio (PMO), por lo cual quienes necesitan acceder a su tratamiento –necesario para mantener
estable la enfermedad– deben asumir los costos.
En este orden de ideas, es menester recordar que
como ya he sostenido en un proyecto presentado el año
pasado referente a otra temática en la que también se
encuentra involucrado el derecho a la salud (expediente
S.-488/12), el PMO, esto es, la prestación mínima que
todas las entidades prestadoras de servicios de salud
–públicas o privadas– deben cumplir, no es una norma
cerrada o rígida, ya que del artículo 28 de la ley 23.661
(Adla, XLIX-A, p. 57) surge la obligación de actualizar
periódicamente el mismo.
En apoyo de esta comprensión es de destacar que con
posterioridad a su aprobación, por resolución del Ministerio de Salud y Acción Social 247/96, fue ampliado
mediante las resoluciones 312/97 y 154/97 (programa
terapéutico dirigido al tratamiento de la drogadicción),
625/97 (programa de cobertura HIV sida), 742/09
(incorpora la prevención, control y tratamiento de los
trastornos alimentarios) y modificado por la resolución
201/02 que aprueba el Programa Médico Obligatorio
de Emergencia, vigente en la actualidad.
Esta prestación mínima fue extendida a las empresas
de medicina prepaga mediante la sanción de la ley
24.754 (L.A. 1997-A, p. 3). Digo “prestación mínima”
porque este régimen de prestaciones básicas funciona
como tal, no pudiendo cubrirse menos, pero sí más
conforme lo preceptuado por nuestra Constitución
Nacional (artículos 42 y 75, inciso 22 [L.A. 1995-A,
p. 26])2 que tutela el derecho a la salud, pero también
1

Accesible desde http://www.dmedicina.com/enfermedades/
musculos-y-huesos/fibromialgia
2
Artículo 42: “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”.

de acuerdo a los avances que el progreso científico
incorpora de manera permanente al campo de las
prestaciones médicas. Es que resulta “…lógico que el
Programa Médico Obligatorio vaya evolucionando a
medida que también avanza la ciencia médica, las técnicas que le son propias y también los criterios sociales
sobre ciertas prestaciones…”.3
Y no puede concebirse de otra manera. Ello así pues
el derecho a la salud (artículos 42 y 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional [L.A. 1995-A, p. 26]) no es un
derecho a secas porque está indisolublemente unido
a la calidad de vida y, por tanto, a la dignidad del ser
humano.4
De ahí la “necesidad urgente” de una ley que “ampare y dé entidad” a quienes padecen fibromialgia.
En virtud de lo expresado, es que solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen en el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.265/13)
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 a fines de concretar la entrega de
netbooks a estudiantes de carreras docentes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa nacional Conectar Igualdad, creado
en abril de 2010 a través del decreto 459/10, firmado
Artículo 75, inciso 22: “…La Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; […]; la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; […];
la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones
de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de [la] Constitución y deben
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella
reconocidos”. Precisamente, entre estos derechos y garantías está
el derecho a la salud.
3
Aren, Julio, Régimen legal de las obras sociales. Agentes
del seguro nacional de salud. Buenos Aires: Lexis Nexis, 2007,
p. 223.
4
González Perez, Jesús (1986). La dignidad de la persona.
Madrid: Civitas, p. 19 señala con razón que “La dignidad humana
es intangible porque así se ha decidido […] El derecho positivo
solo será derecho en la medida en que sus normas sean expresión
de aquellos principios y regulen los procedimientos idóneos para
su plena realización en la vida social”.
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por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, para recuperar y valorizar la escuela pública
y reducir las brechas digitales, educativas y sociales
en el país, contempla el uso de las netbooks tanto en la
escuela como en los hogares de los alumnos y de los
docentes, impactando de este modo en la vida diaria de
todas las familias y de las más heterogéneas comunidades de la Argentina. En este sentido, Conectar Igualdad
se propone trabajar para lograr una sociedad alfabetizada en las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), con posibilidades de un acceso
democrático a recursos tecnológicos e información sin
distinción de grupo social, económico ni de las más
diversas geografías, tanto rurales como urbanas.
Sin embargo, este programa tiene en cuenta sólo a
alumnos que concurren a los establecimientos de educación secundaria de gestión pública, dejando de lado
a los estudiantes de carreras docentes.
Teniendo en cuenta que en las últimas décadas las
tecnologías de la información y la comunicación han
modificado sustancialmente las relaciones sociales
en todos sus aspectos, por lo que formar parte de esta
nueva sociedad y no estar excluido, implica poder participar activamente a través de las nuevas tecnologías,
no resulta irrazonable, además de que torna efectivo
el acceso democrático a los recursos tecnológicos e
información sin distinción de grupo social, económico
ni de las más diversas geografías, tanto rurales como
urbanas, solicitar se arbitre las medidas necesarias a
fines de concretar la entrega de netbooks a estudiantes
de carreras docentes.
Por lo expresado, es que solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.267/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural al V Encuentro de
Museos de la Provincia de Santa Fe, que se realizará
los días 31 de agosto y 1º de septiembre del corriente
año en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los museos son herramientas importantes de aprendizaje de contenidos históricos, sociales, culturales,
geográficos, formativos, de ciencias naturales y otros.
La acción de comprender desde el museo, desde sus
objetos recopilados, implica advertir cómo el presente
es atravesado por el pasado.
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A la hora de difundir el mensaje contenido en los
objetos que componen sus colecciones, en su ámbito
se vinculan –de numerosas y diferentes maneras, todas
ellas de vital importancia– el patrimonio, los visitantes
y la comunicación. De interpretar cómo se establecen
estos vínculos y cuáles son las formas de lograr la mayor optimización de los recursos que aporta cada una
de esas variables, depende la eficacia en el quehacer
de la actividad museológica.
En la actualidad Santa Fe es la única provincia del
país que logró aprobar una ley de museos gracias a que
la Asociación de Museos aportó la información de la
mayoría de los que funcionan en la provincia. Se trata
de la ley 12.955, sancionada en 2008, cuyo objeto es
“…contribuir con la protección, preservación y conservación del acervo natural, histórico y cultural de los
museos de la provincia de Santa Fe…”.
Así es que la actividad museológica, tan preciada
en la provincia, la ha convertido en sede de encuentros
para profundizar y avanzar –con jornadas de trabajo y
de aportes comunes, discusión y reflexión compartida–
en temas concernientes a la museología.
Este año, los días 31 de agosto y 1º de septiembre
del corriente año la ciudad de Funes será sede del
quinto encuentro, durante el cual que se pondrán a la
luz problemáticas comunes.
Se trata de una reunión de expertos que tendrá por
asientos el Museo Pedagógico Aeroespacial LAM, el
Liceo Aeronáutico, el Museo Ferroviario “Juan Murray” y la municipalidad de Funes y que incluirá una
variada agenda de temas entre seminarios, talleres,
exposiciones y visitas guiadas.
A continuación, destacamos el programa de actividades:
Sábado 31 de agosto
9.00 hs.
Acreditaciones y recepción en el Museo Pedagógico
Aeroespacial LAM del Liceo Aeronáutico
9.30 hs.
Palabras de bienvenida con alocuciones de las Autoridades Actuación de la Banda de Música del Liceo
Aeronáutico
11.15 hs.
Visita guiada al Museo Pedagógico Aeroespacial
LAM
11.45 hs.
Fundamentación académica del encuentro y consignas de trabajo a cargo de la licenciada Olga Nazor y
profesora Jesica Savino
12.00 hs.
Conferencia de la licenciada Raquel Quintana: “El
Senado de la Nación y su legado patrimonial”
15.00 hs.
Seminario taller: “Estudio y captación de público en
museos”, a cargo de la licenciada María Paula Villani
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17.00 hs.
Seminario taller: “Diseño de estrategias de comunicación en museos”, a cargo de la licenciada María
Cristina Pierini
20.00 hs.
Visita guiada al Museo Gustavo Cochet
Domingo 1º de septiembre
09.00 hs.
Visita guiada al Museo Ferroviario y de la ciudad
“Juan Murria”
09.30 hs.
Reunión plenaria en comisiones para el debate del
tema: “Estrategias de comunicación y participación de
los museos asociados para un óptimo posicionamiento
frente a los requerimientos de la ley 12.955”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.268/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al II Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional y a la I
Jornada Nacional de Salud y Derechos Humanos, que
se realizan en la ciudad de Buenos Aires del 24 al 29
de agosto.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el lema “Dignidad, compromiso y solidaridad:
hacia la erradicación de todo tipo de violencia laboral”
se realiza el II Congreso Iberoamericano sobre Acoso
Laboral e Institucional y en correspondencia y en el
mismo marco se lleva a cabo la I Jornada Nacional
de Salud y Derechos Humanos. Han sido realizadas
de manera conjunta por el Ministerio de Salud y el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con
el objeto de erradicar la violencia laboral.
Este congreso cuenta con la participación de países
iberoamericanos cuyo objetivo es el de reflexionar y
tomar conciencia de las situaciones violentas en el
ambiente laboral y lograr a través del diálogo y del
compromiso generar estrategias con el fin de visualizar
y articular acciones entre el Estado, los gremios y las
empresas. En este marco actores sociales piden que
el Poder Legislativo asuma la obligación de impulsar
una ley nacional que impida este flagelo. Otro objetivo

que persigue es la promoción de la salud integral de
los trabajadores desde una perspectiva de inclusión y
de justicia social.
El I Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral
e Institucional se realizó en el año 2011 en el Distrito
Federal de México y tuvo como corolario la constitución de la Red Iberoamericana por la Dignidad en el
Trabajo y en las Organizaciones.
Por la importancia del tema y el compromiso que
debemos asumir en relación con la erradicación de la
violencia laboral, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
(S.-3.269/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la primera edición del programa “Cruce
de los Andes - UNASUR 2013 - 17”, a realizarse desde
el 12 de enero al 16 de febrero de 2014.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Cruce de los Andes y la UNASUR
2013-17” es una iniciativa política, social y cultural,
impulsada por un conjunto de instituciones, entre las
que se puede mencionar a Espacio Abierto “Arde la
Memoria”, el programa “Recuperando nuestras raíces”,
el Gabinete de Estudios e Investigación de Lo Cordobés (GEIC), el Instituto de Capacitación y Docencia
“Don José de San Martín” de Florencio Varela, la
Fundación “Mejoremos Córdoba”, entre otras.
Es una contribución a la construcción de la memoria, verdad y justicia de los aportes de la mujer a las
luchas revolucionarias independentistas de la patria
grande, así como en reconocimiento de los soldados
negros, mulatos afro argentinos y afro americanos de
los ejércitos revolucionarios independentistas en las
gestas libertadoras de San Martín, Bolívar y O’Higgins.
Asimismo se lanza en el bicentenario de la Ley de
Libertad de Vientres, que sancionó la Asamblea del
Año XIII. Coincide también con los treinta años de la
recuperación de la democracia argentina y no puede
estar ausente el hondo testimonio a la memoria del
presidente Néstor Carlos Kirchner, a quien se debe la
creación de la UNASUR.
La travesía será integrada por 200 expedicionarios
de la Argentina, países de la UNASUR, y dirigentes
antirracistas de países de África, América, Asia y Europa que visitarán cuarenta municipios de siete países
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de la UNASUR. El programa comienza en Córdoba,
lugar donde el general San Martín dio forma a su
gesta libertadora; luego el contingente se trasladará a
Mendoza, desde donde cruzará los Andes para llegar
a Santiago de Chile para de allí continuar hacia Perú,
Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y regresar a la Argentina, atravesando ciudades y puntos
históricos donde se libraron batallas estratégicas para
la liberación de la región. Abarcará más de 15.000
kilómetros recorridos en bus, a lomo de mula, caballo,
avión, tren y barco.
Se convoca a la participación de instituciones políticas, sociales, culturales y comunitarias; de los pueblos
originarios y afroargentinos; de artistas, trabajadores,
académicos y estudiantes; de jóvenes, adultos mayores
y de organizaciones de género. Su objetivo es hermanar
a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos de los
referidos países, a fin de consolidar el proyecto de la
patria grande que soñaron nuestros próceres latinoamericanos.
El programa cuenta con las declaraciones de interés
y auspicios de la Cámara de Diputados de la Nación; la
Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Escuela Nacional de Gobierno, Jefatura de Gabinete de Ministros;
la Casa Nacional del Bicentenario; legislaturas provinciales y concejos deliberantes y municipios varios, así
como de organizaciones político-culturales, militantes
y sociales, entre otros, sindicatos y organizaciones de la
mediana y pequeña empresa, de la diversidad religiosa
y cuenta con la colaboración del Ministerio de Defensa
y la Secretaría de Medios de Presidencia de la Nación,
entre otras entidades del país y el extranjero.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.270/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Pampeano del Agua,
a realizarse conjuntamente en la localidad de Santa
Isabel y la ciudad de Santa Rosa, los días 26 y 27 de
septiembre de 2013. Tiene como eje “El agua, derecho
humano, base de la integración y desarrollo territorial”.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de los Congresos Pampeanos del
Agua es una actividad organizada por la Secretaría de
Recursos Hídricos de la provincia, en conjunto con
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distintos organismos afines a la temática, los usuarios
y los prestadores de servicios.
La apertura del IV Congreso tendrá lugar en Santa
Isabel, con el eje “El agua, derecho humano base de
la integración y el desarrollo territorial”. La segunda
jornada se trasladará al auditorio de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la ciudad de Santa
Rosa, en el campo de enseñanza de la universidad,
con trabajos en comisiones, cierre y evaluación del
Congreso.
Los temas a tratar serán principalmente: Planificación y gestión de los recursos hídricos, Calidad del
agua, Usos y aprovechamientos, Educación y comunicación social.
La invitación está dirigida a pueblos originarios,
Asamblea de los Ríos, municipios, cooperativas, consejos profesionales, docentes y estudiantes universitarios,
profesionales, técnicos, facultades, empresas, instituciones intermedias, ONG y organismos de distintas
jurisdicciones vinculados a la temática.
Entre sus objetivos, el IV Congreso se propone promover el proceso de valoración estratégica del recurso
hídrico provincial; potenciar el entendimiento intersectorial pampeano e interjurisdiccional entre el Estado,
el sector privado y la sociedad civil en las actividades
relacionadas con el uso del agua; discutir y generar pautas para la gestión, uso y conservación de los recursos
hídricos provinciales y armonizar criterios en el estudio
científico, tecnológico y cultural de este recurso.
Señor presidente, sin dudas considero que el IV Congreso Pampeano del Agua es de gran importancia ya que
es un instrumento donde se congrega toda la comunidad
pampeana para el estudio, la investigación, el desarrollo
y la formulación de propuestas para la problemática del
recurso hídrico, tan importante para nuestra provincia.
En él se podrá avanzar sobre los aspectos sociales, los
pueblos originarios, la realidad de toda la problemática
hídrica pampeana y la participación de la sociedad en la
planificación y estudio de la región.
Por los motivos expuestos, y por la necesidad continua de enfatizar el estudio y el debate en conjunto
sobre problemáticas que afectan a nuestra provincia
y así potenciar su desarrollo, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.271/13)
Proyecto de resolución
El Senado de Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la conmemoración de
los 150 años de la creación del Colegio Nacional de

4 de septiembre de 2013

1087

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Buenos Aires y adherir a las celebraciones de dicho
aniversario.
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Nacional de Buenos Aires fue creado
por decreto 5.447 el 14 de marzo de 1863 por el entonces presidente de la Nación don Bartolomé Mitre.
Su historia está estrechamente ligada a la historia de
nuestra patria.
Sus antecedentes se remontan a 1654, cuando el
Cabildo de Buenos Aires encomienda a la orden de
los jesuitas atender a la educación juvenil y en 1661 se
instala el Colegio de la Compañía de Jesús.
El acontecer de nuestro país lo ha llevado a cambiar
varias veces de nombre, pero por sus aulas pasaron
Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia, Manuel
Dorrego, Bernardo de Monteagudo, Juan Martín de
Pueyrredón, Justo José de Urquiza, Esteban Echeverría
y Juan Bautista Alberdi. Domingo Faustino Sarmiento
intentó ingresar pero no fue favorecido en el sorteo.
En 1911 el presidente de la Nación y ex alumno
Roque Sáenz Peña, decretó la anexión del Colegio
Nacional a la Universidad de Buenos Aires como parte
integrante de ésta.
En sus aulas estudiaron los presidentes Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña y Marcelo T de Alvear;
dos premios Nobel argentinos: Bernardo Houssay y
Carlos Saavedra Lamas; científicos de la talla de Luis
Agote, Ángel Gallardo, Ignacio Pirovano; juristas
como Luis María Drago y Roberto Repetto; escritores
como Rafael Obligado, Ricardo Güiraldes y Baldomero
Fernández Moreno; personalidades públicas como José
Matienzo, Pedro Goyena, Aristóbulo del Valle, José
Ingenieros, Belisario Roldán, Carlos Ibarguren, Nicasio
Oroño, Tomás Le Breton, Rodolfo Rivarola, Juan B.
Justo y Alfredo Palacios; y muchos otros ciudadanos
destacados de nuestra historia. Además, muchos de sus
ex alumnos han ocupado estas bancas.
A lo largo de su historia “El colegio”, como cariñosamente lo llaman sus alumnos, profesores y egresados,
se ha destacado por privilegiar la excelencia y formar
ciudadanos comprometidos con el conocimiento y el
futuro de nuestro país, permaneciendo en el tiempo con
su alumnado heterogéneo, con su característica vida
democrática y con su imponente edificio en el casco
histórico de la ciudad.
Esta institución cuenta actualmente con dos mil
doscientos estudiantes, todos ellos han ingresado a
través de un riguroso curso de ingreso que realizaron
simultáneamente con el último año de la escuela primaria. La excelencia académica y el mérito del esfuerzo
como única herramienta para ingresar y permanecer

en sus aulas hacen que se lo siga destacando a lo largo
del tiempo.
Sus claustros continúan siendo un bastión de la
enseñanza del más alto nivel; enseñanza laica, pública
y gratuita. En sus pasillos se mezclan estudiantes provenientes de diferentes sectores sociales, pero todos
ellos hijos de familias que valoran el conocimiento y
privilegian la formación.
Señor presidente, la educación pública de excelencia
es uno de los pilares básicos de nuestro país y el Colegio Nacional de Buenos Aires es un fiel ejemplo de
ello; es por esto que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Arturo Vera.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.272/13)
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. Considerando el decreto 1.170/2013 “Modifícase
el presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2013” publicado en el Boletín Oficial
el día 20 de agosto de 2013, informe:
1.1. ¿Cuál es el destino específico del aumento
presupuestario de 8.310 millones de pesos destinados
a la Compañía Administradora Mayorista del Mercado
Eléctrico (Cammesa)? ¿Cuánto ha sido lo transferido
a esta empresa acumulado en lo que va del año 2013?
1.2. ¿A qué finalidad específica está destinado el
aumento presupuestario de 8.985 millones de pesos
dirigidos a la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA)? ¿Cuánto ha sido lo transferido a esta empresa
acumulado en lo que va del año 2013?
1.3. ¿A qué finalidad específica está destinada la
ampliación de créditos presupuestarios de 1.763 millones de pesos direccionados a la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT)? ¿Cuánto ha
sido lo transferido a esta empresa acumulado en lo que
va del año 2013?
1.4 ¿Cuál es el destino específico de los 925 millones de pesos destinados a Nucleoeléctrica Argentina
S.A. (NASA)? ¿Cuánto ha sido lo transferido a esta
empresa acumulado en lo que va del año 2013?
1.5. ¿Cuál es el destino específico de los 584 millones de pesos destinados a Yacimientos Carboníferos
Río Turbio?
1.6. ¿Cuál es el destino específico de los 1.579 millones de pesos destinados al Programa Formulación y
Ejecución de Políticas de Transporte Automotor y de
los 564 millones dirigidos al Programa Formulación
y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviario,
ambos bajo la órbita del Ministerio del Interior y Trans-
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porte? ¿Cuánto ha sido lo transferido a estos programas
acumulado en lo que va del año 2013?
1.7 ¿Cuánto de esos fondos son destinados a la
realización de obras o proyectos productivos y cuánto
a mantener un resultado operativo logrando el congelamiento de las tarifas?
2. Explique detalladamente por qué todos estos
gastos mencionados anteriormente no fueron previstos
en el presupuesto de este ejercicio y cuáles han sido
las medidas de los indicadores (inflación, aumento del
consumo eléctrico, aumento de costos, etcétera) que
tuvieron en cuenta a la hora de calcular los incrementos
para cada partida.
3. Explique en detalle las fuentes de financiamiento
de las ampliaciones presupuestarias para cada uno de
los ítems considerados en el decreto 1.170/13.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo, a través del órgano que corresponde,
informe a este cuerpo sobre los temas que son objeto
del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, como el reciente aumento de
asignaciones presupuestarias destinadas a subsidiar
tarifas y a empresas estatales, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según los datos publicados en el decreto 1.170/2013
“Modifíquese el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2013”, publicado el
día martes 20 de agosto de 2013 en el Boletín Oficial,
se aumentaron partidas presupuestarias por un monto
de 23.160 millones de pesos. Ahora bien, el gasto
crecerá específicamente más de 42.000 millones, ya
que también se reasignaron recursos originariamente
presupuestados para el pago del cupón del PBI correspondiente a diciembre, que no se efectuará porque la
economía creció en 2012 menos de lo pautado en la
cláusula para disparar el pago de estos bonos.
De los aumentos presupuestarios mencionados
arriba, la mayor parte estaría destinada a subsidiar las
tarifas de servicios públicos y a financiar gastos operativos de empresas públicas deficitarias.
Entre estos gastos cabe destacar los aumentos de
8.310 millones de pesos destinados a la Compañía
Administradora Mayorista del Mercado Eléctrico
(Cammesa), de 8.985 millones de pesos dirigidos a
la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), de
1.763 millones de pesos direccionados a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT),
de 925 millones de pesos destinados a Nucleoeléctrica
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Argentina S.A. (NASA), de 584 millones de pesos
destinados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio,
de 1.579 millones de pesos destinados al Programa
Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte
Automotor y de los 564 millones dirigidos al Programa
Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte
Ferroviario, ambos bajo la órbita del Ministerio del
Interior y Transporte, entre otros.
Uno de los inconvenientes principales de estas acciones es que se hacen a través del uso de los decretos
de necesidad y urgencia, que, junto con los “superpoderes” del jefe de Gabinete, reflejado en el artículo 37
de la ley 24.156, de administración financiera, son las
herramientas que han utilizado para asignar discrecionalmente cientos de miles de millones de pesos en los
últimos años.
Por otro lado, lo importante de este proyecto de
comunicación es evitar el hecho de que no hay información clara disponible para conocer qué tipo de inversiones se realizan con ese dinero o si sólo se asigna para
financiar gastos operativos. De este modo el gobierno
nacional viene financiando empresas deficitarias sin
lograr eficiencia en la gestión, lo que genera falta de
sustentabilidad a largo plazo y el arrastre del mismo
problema sin resultados positivos en el horizonte, sino
todo lo contrario.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.273/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
cuerpo, en relación con la asistencia financiera por
parte de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. a la empresa de Handling
Intercargo S.A.C., lo siguiente:
1. Por qué motivo Aerolíneas Argentinas S.A.
adelantó el pago de futuros servicios por un monto de
pesos cinco millones trecientos mil ($ 5.300.000) a
Intercargo S.A.C., cuando dicho importe no era deuda
exigible.
2. Si Aerolíneas Argentinas S.A. realizó un análisis
económico financiero del adelanto de los fondos, qué
ventaja económica o comercial generó el adelanto de
pago de servicios, y qué período comprendió dicho
pago.
3. Por qué motivo Aerolíneas Argentinas S.A. y
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. brindaron
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asistencia financiera a Intercargo S.A.C. mediante el
convenio de asistencia financiera del 18 de diciembre
de 2012, siendo empresas deficitarias.
4. Bajo qué concepto se realizó la asistencia financiera de pesos veinticuatro millones ($ 24.000.000) del
convenio citado, cuáles son los términos y condiciones
en que se pactó la asistencia financiera, si se pactó algún tipo de interés a favor de las líneas aéreas, y cuál
es el plazo y forma de devolución de los fondos por
parte de Intercargo S.A.C.
5. Por qué se celebró el convenio de asistencia financiera sin la previa conformidad de la Oficina Nacional
de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación, conforme
establece el artículo 59 de la ley 24.156.
6. Por qué el convenio de asistencia financiera mencionado tuvo por objeto una financiación prohibida
por el artículo 56 de la ley 24.156, considerando que
el pago de salarios y sueldo anual complementario del
personal de Intercargo S.A.C. se encuadra dentro del
concepto de gastos operativos –gastos de consumo
conforme decreto 1.344/07–.
7. Si se cumplió con la notificación a la Oficina
Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de
Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 1º de la resolución 24/12 de la Intervención de Intercargo S.A.C.
8. En caso afirmativo de la pregunta anterior, si
se expidió la Subsecretaría de Financiamiento de la
Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación respecto del Convenio
de Asistencia Financiera celebrado entre Aerolíneas
Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A. e Intercargo S.A.C.
9. Si existen otros convenios de asistencia financiera,
y cuáles son ellos, entre Aerolíneas Argentinas S.A.,
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A., y/o sus
empresas controladas, e Intercargo S.A.C., además del
mencionado en el presente pedido de informes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación se fundamenta
en razón de la existencia de asistencia financiera por
parte de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. a la empresa de Handling
Intercargo S.A.C.
En este sentido, es importante señalar que Aerolíneas
Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del
Sur S.A. han intensificado las relaciones comerciales
con Intercargo S.A.C. desde la intervención administrativa de esta última empresa, dispuesta el 20 de
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noviembre de 2012 mediante resolución 113/12 de la
Secretaría de Política Económica y Planificación del
Desarrollo del Ministerio de Economía de la Nación.
Conforme surge de la resolución 24 de la intervención de Intercargo S.A.C., con fecha 14 de diciembre
de 2012 Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas
Aéreas - Cielos del Sur S.A. y Aerohandling S.A. con
Intercargo S.A. suscribieron un acuerdo marco de cooperación mediante el cual las partes acordaron prestarse
colaboración mutua para una prestación más eficiente
de los servicios de asistencia en tierra a aeronaves y
pasajeros. La colaboración entre las empresas consiste
en facilitación recíproca de recursos y servicios, asistencia técnica, intercambio de recursos materiales, y
asistencia económica.
En el marco jurídico del acuerdo comentado,
Intercargo S.A. le solicitó a Aerolíneas Argentinas
S.A. la suma de pesos cinco millones trescientos mil
($ 5.300.000) en concepto de adelanto de servicios de
rampa.
Posteriormente, con fecha 18 de diciembre de 2012,
Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. e Intercargo S.A. celebraron un
convenio de asistencia financiera, donde las líneas
aéreas se comprometieron a realizar un aporte económico por la suma de pesos veinticuatro millones
($ 24.000.000) a favor de la empresa de handling,
conforme al siguiente cronograma de pagos: 1. la suma
de pesos diez millones ($ 10.000.000), el 18 de diciembre de 2012; y 2. la suma de pesos catorce millones
($ 14.000.000), el día 26 de diciembre de 2012. Esta
asistencia financiera tuvo por objeto el pago de salarios
y sueldo anual complementario del mes de diciembre
de 2012 del personal de Intercargo S.A.C.
Asimismo, el interventor de Intercargo S.A.C. resolvió que las operaciones de asistencia financiera se
pusieran en conocimiento de la Oficina Nacional de
Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento
de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.
Las operaciones de asistencia financiera realizadas
entre Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. e Intercargo S.A. quedan
comprendidas en los términos de las disposiciones de
crédito público de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional 24.156.
Justamente, el inciso b) del artículo 8 de la ley
24.156 comprende a las “empresas y sociedades del
Estado que abarca a las empresas del Estado, las
sociedades del Estado, las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de
las decisiones societarias”.
En este sentido, Aerolíneas Argentinas S.A., Austral
Líneas Aéreas Cielos del Sur S.A. y sus empresas
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controladas –Optar S.A. Jet Paq S.A. y Aerohandling
S.A– se declararon de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones del capital social perteneciente
a particulares, por ley 26.466; ejerciendo el Estado
nacional, desde la entrada en vigencia de esta ley, los
derechos que las acciones sujetas a expropiación le
confieren.
Además, es preciso señalar que el paquete accionario de Intercargo S.A.C. pertenece, en su totalidad,
al Estado nacional; encontrándose distribuido en un
ochenta por ciento (80 %) en el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación y un veinte por ciento
(20 %) en el Ministerio de Defensa de la Nación.
Por lo expuesto hasta aquí, se aprecia que el convenio de asistencia financiera se encontró sujeto a las
disposiciones sobre crédito público de la ley 24.156.
A la vez, debemos tener presente que el artículo 56
de la ley 24.156 entiende por crédito público la capacidad que tiene el Estado –o sus entidades descentralizadas– de endeudarse con el objeto de captar medios de
financiamiento para realizar inversiones reproductivas
para atender casos de evidente necesidad nacional, para
reestructurar su organización, o para refinanciar sus
pasivos, incluyendo los intereses respectivos.
Además, el artículo comentado prohíbe realizar
operaciones de crédito público para financiar gastos
operativos. El artículo 56 del decreto reglamentario
considera como gastos operativos a las erogaciones
incluidas como “gastos de consumo” en el clasificador
económico del gasto de la administración nacional.
Por último, cabe destacar que el artículo 59 de la ley
24.156 establece que ninguna entidad del sector público
nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa del
órgano coordinador de los sistemas de administración
financiera.
El trámite para la autorización respectiva debe iniciarse ante la Oficina Nacional de Crédito Público de
la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de
Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, conforme resolución 404/2009 de
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación.
Debemos tener presente que las normas citadas
fueron omitidas en la celebración del convenio de
asistencia financiera entre Aerolíneas Argentinas S.A.,
Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S.A. e Intercargo
S.A.C, lo cual origina la presente iniciativa.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 14ª

(S.-3.274/13)
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 lo
siguiente:
1. Las causas y circunstancias de la fuga de personas acaecida en el Complejo Penitenciario Federal
I (Ezeiza) entre los días 19 y 20 del corriente; y los
sumarios iniciados, nómina de los sumariados y de
los funcionarios sumariantes, en los términos de la ley
20.416 Orgánica del Servicio Penitenciario Federal;
2. El detalle pormenorizado de los depósitos del
Servicio Penitenciario Federal realizados en el Banco
Patagonia, suministrando copia de todos los documentos atinentes a la contratación de la citada entidad, y el
régimen y remuneración de las distintas cuentas abiertas, con detalle individual de cada una de estas cuentas;
3. El régimen de retribución o remuneración de la
totalidad de las cuentas de los internos, con indicación
de la tasa de interés atribuida por cada depósito y los
costos y gastos de cada cuenta;
4. Si existen cuentas del Servicio Penitenciario o de
los internos en otras entidades del sistema financiero,
brindando en tal caso el mismo informe que se detalla
en el punto 2;
5. La totalidad de la población carcelaria en el
complejo, con indicación del porcentaje de internos
afectados por problemas de adicción, sustentando esta
información en cada una de las historias clínicas elaboradas en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
144 de la ley 24.660;
6. La cantidad de vacantes existentes en el Centro
de Rehabilitación de Droga dependientes de la unidad
y el régimen previsto para su asignación;
7. Las unidades educativas primarias, secundarias
o terciarias existentes en la unidad, la población que
asiste a sus servicios y el régimen de ingreso;
8. El régimen de funcionamiento de los establecimientos de venta de alimentos y productos generales
que funcionan en los accesos al complejo, con copia
de los respectivos contratos; y quién era la autoridad
encargada de controlar los precios de venta.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sucesos acaecidos con el escape de las personas
presas en la cárcel de Ezeiza, no sólo plantea interrogantes, sino también nos representa la ineficiencia y las
graves falencias que presenta la política pública en lo
concerniente al sistema carcelario.
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En su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos puso de resalto con elocuencia que
la lamentable realidad carcelaria de nuestros países
diciendo que “es el resultado de décadas de desatención del problema carcelario por parte de los sucesivos
gobiernos de los Estados de la región, y de la apatía de
las sociedades, que tradicionalmente han preferido no
mirar hacia las cárceles. Así, los centros de privación
de libertad se han convertido en ámbitos carentes de
monitoreo y fiscalización en los que tradicionalmente
ha imperado la arbitrariedad, la corrupción y la violencia” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Informe sobre los derechos humanos de las personas
privadas de libertad en las Américas, OEA, Documentos Oficiales/Ser.L/V/II., Doc. 64, 31 diciembre 2011,
numeral 4).
Precisamente, esta grieta en una de las cárceles federales debería servir para obtener información sobre
las situaciones que reiteradamente se reproducen, de
las maneras más graves, y definitivamente abordar la
solución estructural de los problemas.
La fractura quizás también sirva para correr la
bruma de los discursos declamatorios, sustentados en
posiciones supuestamente garantistas que, sin embargo,
mantienen a la población carcelaria en la condición
que tan gráficamente ha expresado el papa Francisco:
son ellos “periferias existenciales”, abandonadas y
sometidas a vejaciones de toda especie.
Ya la República Argentina ha sido responsabilizada
internacionalmente por su situación carcelaria (resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
del 22 de noviembre de 2004, caso de las Penitenciarías
de Mendoza) y, aun así, subsisten las graves falencias
estructurales de sus sistemas carcelarios, como lo evidencia la ejecución de las decisiones dictadas por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 3 de mayo
de 2005, en la causa “Verbitsky, Horacio s/ hábeas
corpus” y los resultados de las respectivas mesas de
diálogo (http://www.cels.org.ar/agendatematica/?inf
o=detalleTpl&ss=171&ids=158&item1=176&item2
=184&idc).
La situación es tan grave, que se advierte con
perplejidad hasta en las propias estadísticas de la
Procuración Penitenciaria de la Nación. En efecto, en
su página oficial este organismo muestra el siguiente
cuadro evolutivo sobre situaciones de tortura y malos
tratos por él detectadas e investigadas en el ámbito de
las cárceles federales:
Año 2008: 113.
Año 2009: 197.
Año 2010: 194.
Año 2011: 399.
Año 2012: 429.
Año 2013, hasta el 1º de mayo: 367.
Además de que se trata sólo de los casos que han
llegado a noticias de la Procuración y que ésta calificó
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e investigó, los guarismos muestran una muy preocupante evolución creciente. Aun así, ninguna reacción
institucional se ha desplegado para hacer cesar estas
situaciones de violación de los derechos humanos.
En definitiva, estas alertas, y muchas otras que
podrían invocarse, deben enfatizar en el caso que ha
convocado a la opinión pública la necesidad de obtener información precisa y completa sobre distintos
aspectos. Algunos de ellos, incluso, parecen haber
tenido alguna incidencia sobre la gestación de tan
sorprendente fuga.
Uno de los hechos que amerita información a este
cuerpo, es el atinente a la posible traslación de los fondos manejados por el Servicio Penitenciario del Banco
Patagonia al Banco de la Nación Argentina. El tema
es de suma relevancia, dado que entre esos fondos se
hallan aquellos que pertenecen a los propios penados,
conformados por su peculio (retribución por el trabajo
personal, reglada por los artículos 120 y siguientes de
la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la
libertad) y también por las indemnizaciones que estos
puedan recibir por eventos dañosos. Son sumas importantes (la retribución del interno no puede ser menor a
las dos terceras partes del salario mínimo vital y móvil:
artículo 120 de la ley citada) que se multiplican por el
total de la población penitenciaria. En la actualidad,
esos fondos son depositados en el banco privado
mencionado y utilizados por éste como fondeo de sus
operaciones activas, sin retribuir adecuadamente ese
uso a los penados (a través de intereses equitativos con
relación a los vigentes en el mercado y que retribuyan
el total del tiempo de uso de los fondos).
La supuesta reacción del Servicio Penitenciario Federal en contra del traspaso hacia el Banco de la Nación
(que se ha evidenciado en las noticias como uno de
los motivos del evento de fuga), parece indicar ciertas
negociaciones espurias que no podrían reproducirse en
este banco. Resulta por lo demás harto cuestionable la
gestión de fondos oficiales en un banco privado, lo que
por lo demás violaría lo dispuesto por el artículo 128
de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la
libertad. Esta cuestión justificaría algunos interrogantes
que sugiero.
Las situaciones en general quedan impunes (tanto la
relativa al manejo arbitrario de los fondos del preso,
como las relativas a su alimentación y condiciones de
habitabilidad). Los detenidos para solucionarlas tienen
que formular reclamos ante el juez de ejecución penal
y cuando lo hacen, lo realizan por sí mismos. Ciertamente que en la página de la Procuración Penitenciaria
de la Nación existen formularios para vehiculizar estos
reclamos (http://www.ppn.gov.ar/?q=info-trabajo).
Sin embargo, estas presentaciones requieren del
seguimiento propio de cualquier gestión de esta naturaleza que, en definitiva, debería ser resuelta por
el juez de ejecución penal. Esa procuración es en la
práctica inexistente, ya que el sistema de la defensa

1092

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pública desatiende habitualmente la problemática de
la ejecución penal.
De lo contrario, deberían contratar a un defensor
particular, ya que quien los defendió durante el proceso
tampoco le presta demasiada atención a esta problemática que atañe, no a la punición del delito, sino a
la cotidianeidad de su vida en la cárcel. La impunidad
favorece la situación que se denuncia.
Otra situación discriminatoria y cuyo manejo está a
cargo de la discrecionalidad del Servicio Penitenciario
y, como consecuencia, sujeta a toda una serie de situaciones oscuras y degradantes, atañe a los servicios
de rehabilitación de adictos o a los establecimientos
universitarios existentes en las unidades.
Como es sabido, el flagelo de la droga es una realidad carcelaria cotidiana que, en muchos casos, ha
contribuido a convertir al que la padece en un preso. En
el penal de Ezeiza existe un Centro de Rehabilitación
de Drogadependientes, que funciona con suma eficacia
en orden a los tratamientos que dispensa y que sin duda
contribuye a los fines perseguidos por la Constitución
Nacional en su artículo 18 y por el artículo 1º de la
citada ley 24.660.
Sin embargo, dicho centro sólo cuenta con 14 vacantes, frente al total de la población del penal. La
asignación de esas vacantes es el resultado de la citada
discrecionalidad, salvo que se la supere con reiterados
oficios de los jueces criminales. También aquí las personas convictas con adicción enfrentan el problema
de obtener un defensor con la suficiente sensibilidad y
tenacidad que logre la reiteración de requerimientos y
la superación del vallado penitenciario.
Otro tanto ocurre con el acceso a los institutos universitarios con funcionamiento dentro de las unidades,
cuya eficacia en orden a evitar la reincidencia esta
estadísticamente comprobada.
Los puntos de los cuales requerimos informe deberían servir de base a la adopción de soluciones estructurales permanentes, en atención a que, como también
señaló con autoridad la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, “11. Un sistema penitenciario
que funcione de forma adecuada es un aspecto necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía y
la buena administración de la justicia. Por el contrario, cuando las cárceles no reciben la atención o los
recursos necesarios, su función se distorsiona, en vez
de proporcionar protección, se convierten en escuelas
de delincuencia y comportamiento antisocial, que
propician la reincidencia en vez de la rehabilitación”
(informe citado).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T .Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Reunión 14ª

(S.-3.275/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro de Educación, profesor
Alberto Estanislao Sileoni, en virtud de lo establecido
en el artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin de
que dé explicaciones e informe acerca de:
1. El material bibliográfico enviado por el Ministerio
de Educación de la Nación a bibliotecas escolares, a
docentes y a proyectos autogestivos, en el marco del
Plan Nacional de Lectura, consistente en un libro de
autoría de Peter Capusotto, un libro titulado El inspector Justo y otras historietas, de ediciones Colihue y de
autoría de Sanyú, un texto titulado Panancha larga,
antología poética de Nicanor Parra, un texto llamado
Asquerosología en acción, y un texto denominado
Diente por diente.
2. Cuál ha sido el organismo o ente encargado de
evaluar el contenido de dicho material bibliográfico.
3. Qué objetivos se buscan alcanzar con dicho material en los estudiantes.
4. A cuántos establecimientos ya se ha enviado este
material bibliográfico y cuáles han sido.
5. Qué medidas se están implementando para evaluar el efecto de este material en la educación de los
estudiantes.
6. Cuál ha sido el monto que el ministerio a su cargo
invirtió en este proyecto.
7. Qué motivó al ministerio a su cargo a tomar la
decisión de enviar a los establecimientos educativos
un material bibliográfico con este particular contenido.
8. Si considera que este material bibliográfico se
adecua a los objetivos perseguidos por el Plan Lectura
del Ministerio de Educación de la Nación Argentina
(Programa Educativo Nacional para el Mejoramiento
de la Enseñanza de la Lectura).
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
convocar al señor ministro de Educación, profesor
Alberto Estanislao Sileoni, en virtud de lo establecido
en el artículo 71 de la Constitución Nacional, a fin de
que dé explicaciones e informe acerca del material
bibliográfico enviado por el Ministerio de Educación
de la Nación a las escuelas a través del Plan Nacional
de Lectura; consistente en un libro de autoría de Peter
Capusotto, un libro titulado El inspector Justo y otras
historietas de ediciones Colihue y de autoría de Sanyú,
un texto titulado Panancha larga, antología poética
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de Nicanor Parra, un texto llamado Asquerosología
en acción, y un texto denominado Diente por diente.
Recientemente se ha publicado por distintos medios de comunicación que el ministerio de Educación
de la Nación ha enviado a distintos establecimientos
educativos un material con sexo explícito, violencia y
lenguaje obsceno.
En dichas publicaciones se da a conocer que el
director de la Escuela Técnica “Ingeniero Guillermo
Villanueva” de Maipú de la provincia de Mendoza,
Osvaldo Caliente, informó ante la Dirección General
de Escuelas la inconveniencia de poner el material
enviado al alcance de los alumnos.
Asimismo, una docente dijo que al jardín maternal
había llegado un libro en donde se enseña a fabricar
caca, vómito, mocos y cómo comer todo eso con un
globo, luego tomar bicarbonato y eructar.
Si bien un vocero de la Dirección General de Escuelas de Mendoza explicó que son las propias instituciones las que tienen que decidir si los libros que manda
la Nación son correctos para que sean estudiados por
los alumnos, es muy importante conocer cuáles han
sido los parámetros para la elección de los textos por
el Ministerio de Educación.
Según informan los distintos medios de comunicación dicho material entregado en escuelas de la
provincia de Mendoza contienen historietas de altísimo
voltaje sexual, que incluyen escenas de violencia con
armas y sangre.
La expresión “un drogadicto es siempre preferible a
un comunista” y que éste es capaz de asesinar; o consejos para entrenar a los más chicos para el próximo
concurso de eructos o cómo producir una orina exótica
y aromática, o un reconocimiento para quien tenga el
miembro más grande; también desafortunadas burlas
a los católicos con un Padre nuestro de Nicanor Parra
en el que sostiene que tiene el “ceño fruncido como
si fueras un hombre vulgar y corriente”; generaron
el malestar en muchos maestros y directivos que, por
temor “a represalias”, prefirieron el anonimato.
Es altamente preocupante que el miedo sea un
denominador común entre las personas que tendrían
que moverse libremente para poder impartir con total
libertad la educación a nuestros jóvenes.
Estamos convencidos de que la educación es formación y que por ende lo que no forma no es educación.
Queremos para nuestros jóvenes aportes para una
educación de calidad.
Entre las 172 definiciones que hay sobre educación,
la mayoría coincide en que: educar es perfeccionar
a la persona. Es por ello que en educación lo que no
perfecciona corrompe.
El núcleo de la sociedad es la familia y desde esta
bibliografía es denostada.
Es preocupante que llegue a nuestras escuelas material que raya en la pornografía.
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Quedó plasmado en nuestra Ley Nacional de Educación que queremos una educación para la familia, que eduque de verdad, que eduque para hacer familia, que sirva,
apoye, forme y entienda el orden de los protagonistas de
la educación: padres profesores y alumnos. Que entienda
su papel subsidiario: educar por encargo de los padres.
Entre los objetivos generales de una educación de calidad debe figurar el proporcionar a los niños y jóvenes
los medios que necesitan para aprender el difícil arte
de amar. Y aportarles el conocimiento y habilidades.
Educar la voluntad en virtudes, desde el perfeccionamiento, educando el valor como apreciación subjetiva
del bien y la virtud como el perfeccionamiento interior,
perfeccionamiento real y objetivo.
La educación es un proceso interno (intrínseco, dicen los filósofos) que nadie puede asumir por otro. El
objetivo de la educación es que el individuo alcance su
felicidad en la realización plena de su vocación. Pero,
como dice G. Marcel, “mi vocación soy yo”. La educación es la realización de mi vocación de hombre, y ésta
no consiste tanto en hacer cosas como en hacerse a sí
mismo. Es el muchacho el que se hace, se perfecciona.
Educarse es, en definitiva, aprender la irremplazable
profesión de hombre.
Lo que está sucediendo en nuestra sociedad debe ser
el acicate para reforzar las medidas de una educación de
calidad para que el Estado cumpla con su obligación de
dar las herramientas necesarias para formar ciudadanos
libres y pensantes.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.276/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar y su solidaridad con el pueblo
sirio, por las pérdidas humanas y materiales provocadas
por los tres años de guerra civil que arrojan un trágico
balance, al que actualmente se suma la preocupación
ante el supuesto uso de armas químicas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
y solidaridad con el pueblo sirio, por las pérdidas
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humanas y materiales provocadas por los tres años
de guerra civil que arrojan un trágico balance, al que
actualmente se suma la preocupación ante el supuesto
uso de armas químicas.
De acuerdo con ACNUR, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados, ya hay un millón de niños sirios desplazados
de sus hogares.
Esta cifra se conoce mientras los enviados especiales
de la ONU investigan si el gobierno sirio ha empleado
armas químicas contra los rebeldes.
Es estremecedor escuchar las declaraciones de los
pequeños refugiados sirios, como el caso de la pequeña
Aya quién dice: “Bombardearon nuestra casa y ya no
pudimos quedarnos allí. Lloramos mucho y tuvimos
que venir aquí”.
La pequeña Aya de ocho años y su familia huyeron a
El Líbano y ahora dependen de la ayuda de las organizaciones humanitarias. La ONU asegura que un millón
de niños se han convertido en refugiados. Cerca de un
tercio de ellos tiene menos de 11 años.
Este exilio forzoso supone interrumpir su educación
y su desarrollo. Además sus expectativas de cara al futuro se vuelven cada vez más inciertas. Y, por supuesto,
abandonan la comodidad de su hogar y pasan a vivir en
peores condiciones, en un campo de refugiados.
Mientras que Fátima, otra refugiada siria, relata:
“Los niños tienen fiebre a causa de la suciedad y las
bacterias. Siempre tienen la piel irritada”.
Cada día de guerra el número de refugiados aumenta,
a la par que se agotan las posibilidades de recibirlos
en países vecinos como El Líbano, Jordania, Turquía
e Iraq.
La ONU también indica que, en los últimos meses,
los refugiados sirios han corrido grandes riesgos para
escapar de la violencia, aventurándose en peligrosos
viajes para llegar hasta lugares como Italia.
Asimismo, cabe destacar que se ha pedido a los dos
bandos que no fijen su blanco en los civiles e intenten
buscar una solución pacífica al conflicto. Además, se
advierte que se necesitan más recursos para atender al
millón de niños y sus familias que se han visto desplazados por la guerra.
El domingo 25 de agosto, en la oración del Ángelus,
el papa Francisco apeló por Siria diciendo: “Con gran
sufrimiento y preocupación estoy siguiendo la situación
de Siria. El aumento de la violencia en una guerra entre
hermanos, con la multiplicación de masacres y actos
atroces que todos hemos podido ver también en las
terribles imágenes de estos días me lleva nuevamente
a levantar la voz para que se detenga el ruido de las
armas. No es el choque que ofrece perspectivas de
esperanza para resolver los problemas, pero sí la capacidad de encuentro y de diálogo. Desde lo profundo
de mi corazón, querría manifestar mi cercanía con la
oración y la solidaridad a todas las víctimas de este
conflicto, a todos los que sufren, especialmente a los
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niños, e invitar a tener siempre encendida la esperanza
de paz. Hago un llamado a la comunidad internacional
para que se muestre más sensible hacia aquella trágica
situación y ponga todo su empeño para ayudar a la
querida Nación Siria a encontrar una solución a una
guerra que siembra destrucción y muerte…”.
Todo ello, teniendo siempre presente la no pérdida
de la neutralidad de Líbano, reclamada por los obispos
maronitas.
Según el Consejo de los Obispos, reunidos en el mes
de agosto de 2013 en Dimane, la tierra de los cedros
puede sobrevivir sólo escapando de los numerosos
conflictos que amenazan sus fronteras.
Asimismo, dichos obispos solicitarón la total neutralidad “frente a los conflictos en el plano regional e
internacional”.
Consideramos saludable lograr un sistema electoral
que permita reactivar la práctica democrática y la renovación de la clase política sobre la base de la paridad
prevista en su Constitución.
Finalmente, el supuesto uso de armas químicas nos
debe movilizar a todos ya que un antecedente en el
uso de las mismas pondría en grave riesgo a toda la
humanidad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.277/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al sacerdote Sigfrido
Maximiliano Moroder, más conocido como “el Padre
Chifri”, a dos años de su desaparición física, ocurrida
el día 23 de noviembre del año 2011, por su importante
tarea de servicio a la comunidad y por haber sido una
persona de bien que entregó su vida a los más necesitados promoviendo su inclusión y su dignidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro homenaje y reconocimiento al sacerdote Sigfrido Maximiliano Moroder,
más conocido como “el Padre Chifri”, a dos años de
su desaparición física, ocurrida el día 23 de noviembre
del año 2011; por su importante tarea de servicio a la
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comunidad y por haber sido una persona de bien que
entregó su vida a los más necesitados promoviendo su
inclusión y su dignidad.
El padre Chifri había nacido en la provincia de
Buenos Aires en el año 1965. Su vocación religiosa se
despertó cursando el último año del secundario en el
colegio Guadalupe.
En el año 1984 entró en el seminario. Ordenado
sacerdote, en el año 1994 se ofreció como misionero.
En verdad, el padre Chifri nunca fue una persona de
darse fácilmente por vencida. Así, a poco de ordenarse
sacerdote, sintió el impulso de ir a misionar.
Para ello, eligió ir a África. Pero no obtuvo el permiso de su obispo, que consideró que aún era muy
joven. Dejó pasar un tiempo y volvió a insistir con otra
propuesta misionera: ir a Salta.
Esta vez, lo consiguió. Corría el año 1999 y con sus
jóvenes 34 años marchó al departamento de Rosario
de Lerma, el cual es una región con pasos que llegan
a los 5.000 metros de altura, con un sol impiadoso y
noches con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero.
En tales condiciones geográficas y climáticas, no
tuvo otra posibilidad que caminar muchas horas para
llegar a los parajes y a las escuelas. Una vez bromeó
con un misionero africano que lo fue a visitar: “Vos
ahora tenés dos horas hasta Buenos Aires y doce hasta
África y yo, quince hasta un paraje”. Pero lo más duro
para el padre Chifri fue toparse con la situación de la
gente del lugar. Familias que vivían en refugios y se
alimentaban de algunas verduras y frutas que cultivaban y de ovejas y cabras que criaban. “Gente que no
manejaba dinero y hasta no había visto un auto en su
vida”, apuntó el mismo padre Chifri.
Esa realidad lo decidió a no ceñirse solamente a lo
religioso, sino también a iniciar una obra de asistencia
y, sobre todo, de promoción social.
Una de las primeras tareas que encaró fue la creación de comedores escolares en las escuelas. Luego,
la instalación de invernaderos de altura para obtener
más y mejores alimentos. “La prioridad era reforzar lo
alimentario”, señaló él mismo.
Pero inmediatamente después comenzó a pensar
en algún emprendimiento que los lugareños pudieran
desarrollar para mejorar sus condiciones de vida. Se le
ocurrió que las artesanías podían ser una salida laboral
porque el oficio les venía de sus ancestros.
La experiencia se inició en el año 2002 con una
exposición de artesanías hechas por los chicos de las
escuelas en Rosario de Lerma. “Lo que se vendía era
para ellos o su escuela”, precisó el padre.
Al año siguiente, las artesanías –ya con el concurso
de las familias de los chicos– fueron expuestas durante
tres semanas en el Cabildo de Salta. “Era increíble
verlos por primera vez contando billetes”, señaló en
su oportunidad.
Los buenos resultados alumbraron el siguiente paso
del padre Chifri, el cual consistió en la creación en la
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sede de su misión –que queda a la vera de una ruta de
mucho tránsito turístico– de una muestra permanente
de artesanías.
Así nació un centro donde la gente de la zona vende sus obras y en el que, además, los lugareños que
quieren acceder a ese oficio pueden recibir la debida
capacitación.
A su vez, creó, con el concurso de una fundación de
Buenos Aires, un sistema de becas para que los chicos
pudieran cursar el secundario concurriendo a localidades que contaran con colegios con ese nivel.
Pero, dado que uno de los grandes objetivos de la
obra del padre Chifri fue evitar el desarraigo, decidió
levantar, también, en la sede de su misión, un colegio
secundario.
El objetivo parecía una utopía. Sin embargo, empezó
a hacerse realidad cuando abrió las puertas para los primeros 36 alumnos del primer año. El establecimiento
estaba previsto para 200 alumnos.
La obra de este gran sacerdote se completa con capacitación para jóvenes y adultos en labores agrícolas y
ganaderas. Además de la instalación de una sala médica
y un consultorio ambulante que va casa por casa.
Todo ello, claro, sin descuidar la labor misionera y
la catequesis, que se coronan con las celebraciones y
procesiones que, en esas latitudes, suelen ser tan coloridas como sentidas.
De esta forma, comenzó a desarrollar una importante labor en lo social, la cual incluye El Alfarcito,
un establecimiento educativo modelo en el país por
su ubicación en medio de los cerros y por su proyecto
de inclusión.
Dicho Colegio Secundario Albergue de Montaña “El
Alfarcito” está ubicado en los mismos cerros, siendo el
primer colegio secundario albergue de la región donde
está erigido.
Está, más precisamente, situado en el paraje El Alfarcito de la provincia de Salta, en el kilómetro 78 de la
ruta nacional 51, a 2.800 metros sobre el nivel del mar.
Su objetivo es favorecer el desarrollo humano y el
arraigo definitivo de los jóvenes quebradeños en sus
tierras originarias a través de una educación secundaria
enfocada al despliegue de técnicas, habilidades y contenidos que sean oportunos para la región, preservando
su identidad y cultura andino-puneña.
Asimismo, en este importante establecimiento
educativo se trabaja para que los jóvenes egresados
estén confiados en sus propias potencialidades y sean
capaces de implementar emprendimientos personales
o comunitarios en sus cerros originarios.
También, desde allí se favorece el desarrollo de la
creatividad en los estudiantes; la capitalización de potencialidades para activar el progreso; el crecimiento
económico y la inclusión social de sus comunidades; y
el afianzamiento en los jóvenes de la identidad afectiva
y cultural con los cerros, promoviendo la posibilidad
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de aprender entre los suyos en un clima alegre y personalizado.
Es importante destacar que alberga y educa, de
manera gratuita, a los egresados de las 18 escuelas
primarias y a los adolescentes de las 26 comunidades
diseminadas por los cerros del departamento de Rosario
de Lerma; recibiendo los estudiantes todo lo necesario
para su educación: útiles escolares, vestimenta, alimentos y medicamentos.
Gracias al colegio los estudiantes cuentan, por primera vez y de manera permanente en dicho territorio,
con biblioteca y acceso a Internet; consejeros tutores
y profesores de apoyo.
En esta gran obra que contribuye a enaltecer a la
educación nacional se han cuidado hasta los mínimos
detalles. Es así que su estilo constructivo respeta la
arquitectura de estos cerros integrándose a su fisonomía y a las construcciones ya presentes en el paraje;
habiéndose utilizado una combinación de materiales y
técnicas autóctonas (adobes y piedras regionales, tortas
de barro en sus techos, aplicaciones en cardón y cañas)
con tecnología moderna (muros trombe, energía solar,
vidrios de aislación térmica, entre otros).
De este modo, se ha podido componer un edificio
andino con capacidad para almacenar calor diurno
que amortigua el brusco descenso de temperatura por
las noches.
Asimismo, el padre Chifri creó una fundación y convirtió un viejo ómnibus en El Colectivo de los Sueños.
Con ese transporte recorría las escuelas de la región.
Dicha fundación, llamada Alfarcito, está compuesta
por voluntarios residentes en la Quebrada del Toro, en
Salta capital y de las localidades salteñas de San Lorenzo, Rosario de Lerma y Campo Quijano. A su vez,
cuenta con un staff de voluntarios en la ciudad de Buenos Aires y con algunos representantes en el exterior.
Su objeto consiste en descubrir, valorar y desarrollar
las capacidades latentes de los habitantes y las comunidades de los cerros del departamento de Rosario de
Lerma de la provincia de Salta; colaborando con los
pobladores de la zona, desde la disposición de recursos,
en la implementación de las acciones necesarias para
fortalecer su educación, capacitación y perfeccionamiento, así como también su potencial emprendedor.
Persigue la noble tarea de alentar el desarrollo socioeconómico de esta región, para que los beneficiarios
puedan descubrir en su tierra una opción sostenible
para el arraigo definitivo; destinando su trabajo diario
a todas las personas naturales de los cerros del departamento de Rosario de Lerma sin discriminar su edad,
género, ideología o creencia religiosa.
Con tal compromiso social que llevó a su comunidad
a configurar “una gran familia”, como a él le gustaba
llamarla.
En el año 2004, el padre Chifri sufrió un accidente
en parapente que lo dejó al borde de la muerte. Desde
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entonces emprendió un largo camino de recuperación,
al cual contribuyó su condición de deportista.
Siempre según sus palabras y los hechos, vivió
motivado por el Evangelio para hacer el bien a los
hermanos, por amor a Jesús. Asimismo, no ocultaba
que el accidente que lo limitó físicamente había sido
una dura prueba, como lo dejó sentado en su libro
Después del abismo, un texto conmovedor donde no
oculta la zozobra que le produjo la posibilidad de no
volver a caminar.
“Fue –recordaba– un momento lleno de incertidumbre. Quedar en silla de ruedas y desde la cama de la
internación plantearme: vivo en los cerros, en condiciones sumamente precarias, ¿cómo haré para arreglarme?
¿Podré reemprender mi trabajo?”. Reconoció que “la
decisión de volver al cerro con mi limitación no fue
nada fácil”. “Sin embargo –agregaba–, el motivo más
fuerte fue así de simple: volveré, me rehabilitaré en
medio de mi gente, de corazón sencillo, pero muy
grande, y trabajaré de otra manera.”
Relató que se preguntó por qué Dios lo puso en esa
situación. Y que se respondió que, si bien no podía
vislumbrar la razón, en lo más profundo de su corazón
estaba cierto de que algún sentido tendría. Y de que
Dios lo guiaría “por ese túnel oscuro y doloroso por el
que tenía que transitar”.
Y no es extraño que así haya sido desde un hombre
tan deportista y requiriéndole la geografía una exigencia física para llegar a todos los puntos por los que
había detectado habitantes, esto es, utilizando el parapente. Pero su voluntad era motorizada por su entrega
en las manos de Dios. Y fue así como superó la silla
de ruedas y se desplazaba con bastones canadienses y
hasta se subía a la bicicleta a la que le había inventado
modificaciones para continuar con la labor comenzada.
Sirva como semblante de su personalidad las
palabras de quien se autodenomina “Un ingeniero
equivocado”:
Dejó esta tierra para adoptar una posición más alta,
que le permita guiar a su comunidad desde las alturas,
como a él siempre le gustó.
Pero ésta no es una carta de despedida, muy por el
contrario, es otra cosa.
Fue nuestro amado padre Chifri,
en su rol de cura, maestro, amigo, hermano, líder…
quien me enseñó a mí, su ingeniero, el mejor modo
de construir.
Pues verán, en la Facultad de Ingeniería
me formaron para construir con materiales simples,
moldeados por la mano del hombre,
que pueden encontrarse en algunos lugares,
como lo son la piedra, los adobes, el cardón, la caña,
la paja, el barro…
Pero Chifri, que se formó en la facultad del alma,
me enseñó a construir con materiales aún más simples todavía,
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moldeados por la mano de Dios, y que siempre están
disponibles
sin importar el lugar al que uno vaya.
Él construyó con amor al prójimo,
con fe, esperanza, caridad, misericordia,
bondad, generosidad, tesón, paciencia, oración,
y muchos otros materiales que, hasta ese momento,
no supe se podían emplear en el arte de construir.
También me mostró que para hacer obras pequeñas
como las mías,
o grandes como las suyas, que perduren en el tiempo,
hay que unir con algo mejor que el cemento o la cal.
Hay que unir los materiales con voluntades, me
enseñó.
Con pequeñas, medianas y grandes voluntades,
con la tuya, la mía, la de él,
con pilas, con cerros y hasta camionadas de voluntades.
Entonces trabajé junto a una multitud de voluntarios,
para construir lo que yo entendía era la obra que él
deseaba:
el colegio, los albergues, el puente,
la represa, la red de agua, la cancha de deportes,
la huerta, los invernaderos y demás construcciones.
Un simple montón de barro, palos y piedras,
un puñado de edificaciones inertes, sin vida, sin
nada…
Otra vez, al igual que con la elección de los materiales,
yo estaba equivocado,
ésa no fue su obra.
Pues él construyó una comunidad viva,
orante, trabajadora incansable, devota de Cristo,
apasionada por el bien común y
con un inmenso anhelo por hacer el bien.
En suma, estas palabras que hoy escribo,
no son para Chifri, no las necesita, él está con Dios.
Son sin embargo para ustedes,
mi agradecimiento a la querida comunidad de Alfarcito,
porque entre ustedes me sentí en casa,
entre hermanos, en familia.
Tamaño regalo del Tata Dios, merece, cuando
menos,
una retribución mínima de parte mía:
que este lazo que nos une se mantenga en el tiempo,
se fortalezca con más obras,
y se incremente para seguir dando frutos,
ése es mi compromiso renovado con ustedes.
¡Tienen ingeniero para rato!
Muchas gracias.
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El ingeniero de Chifri, Ramiro Reyes.
26 de noviembre de 2011.
Cabe destacar que el accidente que sufrió el padre
Sigfrido Maximiliano Moroder fue a raíz de un viento
que lo arrastró y lo hizo caer desde 40 metros, mientras
usaba el parapente para trasladarse de comunidad en
comunidad en medio de los cerros.
Debido a la importante labor realizada, el “Padre
Chifri” recibió el premio y la bandera de Argentina
Solidaria 2010.
Sencillo y humano, su imagen pastoral quedará
para siempre en El Alfarcito y las zonas aledañas de
Rosario de Lerma, Salta, como también en el recuerdo
de todos nosotros.
En la capilla del Alfarcito hoy remodelada descansan
sus restos, acompañado por las constantes oraciones
de agradecimiento de su comunidad, quienes tanto
recibieron de él.
Finalmente, cabe destacar que a la labor realizada
por el padre Chifri, descrita en los párrafos precedentes,
debemos agregar la de su intenso trabajo y oración a
favor de la paz, la vida y la dignidad del ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.278/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés público la concientización de la población acerca del cuidado y uso
moderado del agua potable para garantizar a las generaciones presentes y futuras la conservación de este
recurso tan necesario para preservar la salud, la vida
y asegurar la protección de los ecosistemas naturales.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo deberá difundir, a
través de diferentes medios de comunicación masiva,
información acerca de las medidas necesarias para el
cuidado del agua potable y su utilización en forma
moderada.
Art. 3º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación de esta ley podrá
firmar convenios de cooperación con organizaciones
de la sociedad civil sin fines de lucro, tanto nacionales
como internacionales, que trabajen en temas relacionados con el cuidado y uso moderado del agua potable,
con el objetivo de fortalecer la concientización de la
población acerca de la importancia del uso moderado
de este recurso para asegurar a las generaciones pre-
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sentes y futuras un mejor ambiente, una mejor calidad
de vida y un ecosistema sustentable.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua potable es un recurso cada vez más escaso
en el mundo. Así, podemos afirmar que sólo el uno por
ciento (1 %) del agua en el mundo es potable.
Cabe destacar que la mitad de la población mundial
no tiene acceso a un sistema de suministro de agua
potable.
Del mismo modo, debemos decir que una de cada
seis personas carece de un acceso regular al agua
potable. Según las últimas cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diferentes
organizaciones no gubernamentales (ONG) con especialidad en el tema, unos mil cien millones de personas
no tienen acceso al agua potable en el planeta. Más del
doble, dos mil cuatrocientos millones de personas, no
disponen de servicios de saneamiento adecuados. Más
de dos millones de niños mueren por año a causa de la
falta de acceso al agua potable.
Yendo al caso específico de la República Argentina,
“mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y alrededores quienes cuentan con agua de red
consumen 600 litros diarios –cuando lo ideal sería
únicamente 150–, el treinta y cinco por ciento (35 %)
de quienes, actualmente, viven en la cuenca Matanza Riachuelo no tiene agua potable y en el resto del país
el recurso también escasea” (artículo periodístico del
diario La Nación del día 6 de octubre del año 2012).
Según “la responsable de la carrera de Ecología Urbana de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
Ana Carolina Herrero […], alrededor del setenta por
ciento (70 %) de nuestro territorio es árido y tiene
graves problemas de escasez”, y agrega: “La zona
metropolitana debe resolver qué está haciendo con el
agua porque no llega a todos, se siguen contaminando
los recursos hídricos, como el Riachuelo o el río Reconquista, además del derroche en la red de agua corriente”
(artículo periodístico del diario La Nación del día 6 de
octubre del año 2012).
Es así que se hace cada vez más urgente y necesario
el cuidado del agua potable para evitar enfermedades
que alcancen al ser humano, a la agricultura o a los
animales. En concreto, debemos decir que, según la
Organización Mundial de la Salud, el agua de mala
calidad puede aumentar el riesgo de enfermedades
diarreicas, en particular el cólera, la fiebre tifoidea, la
salmonelosis, otras enfermedades víricas gastrointestinales y la disentería. La escasez de agua puede dar lugar a enfermedades como el tracoma, la peste y el tifus.
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A ello se debe agregar que se calcula que, si seguimos con este derroche de agua, en el año 2025, según
un informe de la Organización Mundial de la Salud, los
recursos hídricos por persona estarán por debajo de los
quinientos metros cúbicos anuales recomendados para
que una persona pueda llevar una vida sana e higiénica.
Consideramos que una adecuada concientización
de la población acerca de este tema contribuirá a la
conservación del agua potable.
Asimismo, como legisladores de la Nación debemos
tener una visión trascendente pensando en la vida y en
el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.279/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la
ley 11.544, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: La duración del trabajo no podrá
exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas
semanales para toda persona ocupada por cuenta
ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro.
No están comprendidos en las disposiciones de
esta ley los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal.
La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor
de 8 horas diarias o 40 semanales para las explotaciones señaladas.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 11.544,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: En las explotaciones comprendidas en
el artículo 1°, se admiten las siguientes excepciones:
a) Cuando se trate de directores y gerentes;
b) Cuando los trabajos se efectúen por
equipos, la duración del trabajo podrá ser
prolongada más allá de las ocho horas por
día y de cuarenta semanales, a condición
de que el término medio de las horas de
trabajo sobre un período de tres semanas
a lo menos, no exceda de ocho horas por
día o de cuarenta horas semanales;
c) En caso de accidente ocurrido o inminente, o en caso de trabajo de urgencia a
efectuarse en las máquinas, herramientas
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o instalaciones, o en caso de fuerza mayor,
pero tan sólo en la medida necesaria para
evitar que un inconveniente serio ocurra
en la marcha regular del establecimiento
y únicamente cuando el trabajo no pueda
ser efectuado durante la jornada normal,
debiendo comunicarse el hecho de inmediato a las autoridades encargadas de velar
por el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 9º de la ley 11.544,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación es la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Derógase el artículo 12 de la ley 11.544.
Art. 5º – Modifíquese el punto a) del inciso 14.1 del
artículo 14 de la ley 26.844, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 14: Derechos y deberes comunes
para el personal con y sin retiro. Los derechos y
deberes comunes para las modalidades, con y sin
retiro, serán:
14.1 – Derechos del personal. El personal
comprendido por el presente régimen tendrá los
siguientes derechos:
a) Jornada de trabajo que no podrá exceder de
ocho (8) horas diarias o cuarenta (40) horas
semanales. Podrá establecerse una distribución semanal desigual de las horas de trabajo,
en tanto no importe una jornada ordinaria
superior a las nueve (9) horas; […].
Art. 6º – Modifíquese el artículo 40 de la ley 26.727,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 40: Determinación. Límites. La jornada de trabajo para todo el personal comprendido
en el presente régimen no podrá exceder de ocho
(8) horas diarias y de cuarenta (40) semanales
desde el día lunes hasta el sábado a las trece (13)
horas. La distribución de las horas de trabajo diarias y su diagramación serán facultad privativa del
empleador, debiendo respetar las correspondientes
pausas para la alimentación y descanso de los trabajadores, según la naturaleza de la explotación,
los usos y costumbres locales; sin perjuicio de
lo que pueda establecer al respecto la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). La distribución semanal desigual de las horas de trabajo no
podrá importar el establecimiento de una jornada
ordinaria diurna superior a nueve (9) horas.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 41 de la ley 26.727,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: Jornada nocturna. Jornada mixta.
La jornada ordinaria de trabajo integralmente
nocturna no podrá exceder de siete (7) horas
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diarias ni de treinta y ocho (38) horas semanales,
entendiéndose por tal la que se cumple entre las
veinte (20) horas de un día y las cinco (5) horas
del día siguiente. Cuando se alternen horas diurnas
con nocturnas se reducirá proporcionalmente la
jornada en ocho (8) minutos por cada hora nocturna trabajada o se pagarán los ocho (8) minutos
en exceso como tiempo extraordinario.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 59 de la ley 26.727,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 59: Jornada. Trabajo nocturno. La jornada de trabajo prevista para el trabajo adolescente
deberá realizarse exclusivamente en horario matutino o vespertino y no podrá ser superior a seis (6)
horas diarias y a treinta y dos (32) horas semanales.
La distribución desigual de las horas laborales no
podrá superar las siete (7) horas diarias. La autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción
podrá extender la duración de la jornada de tareas
hasta ocho (8) horas diarias y hasta cuarenta (40)
horas semanales cuando razones excepcionales lo
justifiquen, debiendo considerar en cada caso que la
eventual extensión horaria no afecte el derecho a la
educación del trabajador adolescente. No se podrá
ocupar a personas menores de dieciocho (18) años
en trabajos nocturnos entendiéndose como tal el
comprendido entre las veinte (20) horas y las cinco
(5) horas del día siguiente.
Art. 9º – La entrada en vigencia de la presente ley no
podrá originar ninguna reducción salarial actual ni futura de los trabajadores. Los valores salariales vigentes
se adecuarán a los nuevos topes máximos establecidos
mediante el incremento proporcional del valor hora.
Artículo 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero.– Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional de Trabajo –en
adelante, la OIT– en su recomendación N° 116 del
año 1962 sobre la reducción de la jornada de trabajo,
sostuvo que: “Cada Estado debería fomentar y, siempre
que sea posible, asegurar la aplicación del principio
de reducción progresiva de la duración normal del
trabajo, con miras a llegar a la semana de 40 horas, sin
disminución alguna del salario de los trabajadores”.
La reforma propuesta mediante la presente iniciativa
se dirige a concretar en los hechos la recomendación
de la OIT.
En este sentido, tiene dos pilares fundamentales:
por un lado, la recuperación de una jornada laboral
razonable como derecho del trabajador; y, por el otro, la
ganancia social que provoca la inclusión en el empleo
formal a una franja de trabajadores desocupados.
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En efecto, la reasignación por cada trabajador de las
horas semanales de trabajo que excedan el nuevo plazo
legal máximo, permite la asignación de esas horas de
trabajo a nuevos trabajadores.
Esta reforma es una herramienta jurídica para la
creación de nuevos puestos laborales. Entonces, si fijamos un máximo semanal de cuarenta horas de trabajo,
se recuperan ocho horas semanales que deberán ser
cubiertas por nuevos puestos de trabajo.
Obviamente, la quita de dichas horas no implica
quita alguna en el salario del trabajador.
Así, la iniciativa legislativa recupera la jornada como
derecho básico del trabajador y, a su vez, permite una
mayor creación de empleos con una mejor distribución
de las horas de trabajo ya existentes.
De igual forma, con el nuevo tope máximo semanal,
los empleadores analizarán en términos económicos la
conveniencia de pagar horas extras o incorporar nuevos
trabajadores, siendo esta segunda opción la más viable
en relación a costo-beneficio.
Asimismo, la reducción de la jornada de trabajo
combatiría con éxito las enfermedades ocupacionales,
reduciendo el índice de ausentismo; mejoraría la salud
de los trabajadores, debido a que evitaría o mermaría el
progresivo desgaste físico; preservaría su salud mental,
atento que se reduciría el estrés; y su bienestar social se
vería acrecentado, ya que la reducción de la jornada le
permitirá desarrollarse polifacéticamente en otras áreas,
como las culturales, deportivas, académicas o familiares.
En este sentido, consideramos de vital relevancia señalar
que en la actualidad el trabajo ocupa materialmente una parte importante de la vida del trabajador, pudiendo comprender hasta un máximo de cuarenta y ocho horas semanales.
Este máximo semanal es el que pretendemos reducir
a cuarenta horas, con el fin de que las personas puedan disponer a su voluntad de una mayor cantidad de
tiempo de sus vidas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.280/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de la
Guitarra Cuyana a la ciudad de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.

Reunión 14ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley quiere ser un reconocimiento a la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia
de San Luis, en cada uno de sus habitantes, por el culto
que los mismos han hecho a través del tiempo de un
maravilloso instrumento musical como es la guitarra.
Llegados los españoles a nuestro continente lo hicieron con su lengua, creencias, comidas, costumbres e
instrumentos musicales. La guitarra fue el instrumento
que puesto sobre la espalda del jinete, en los carruajes
o en el anca del caballo llegó hasta los puntos más
remotos de esta tierra de esperanza.
La guitarra llega a la ciudad de Villa Mercedes y es
en manos de sus habitantes que la cueca y la tonada
toma esa característica cuyana que tendrá el encanto de
unificar y diferenciar sin temor de quiebre.
El folclore cuyano comprende las provincias de San
Juan, Mendoza, San Luis, parte de La Rioja, con influencia
al sur de Córdoba, Catamarca y norte de La Pampa. Hay
una gran influencia chilena, y las canciones más difundidas
son la tonada, el vals, el gato y la cueca (estas últimas de
estilo diferente de las norteñas). La tonada es la única que
no se baila, se canta a dúo (“a dos picos la tonada”), y el
principal instrumento es la guitarra, cuyos intérpretes hacen
gala de gran capacidad técnica. No corresponde acompañar
la cueca cuyana con bombo, sino solamente con guitarras.
Es así como Calle Angosta, que inmortalizaron
Alfonso y Zavala, es la cueca del folclore cuyano que
le canta a esa calle, un lugar de Villa Mercedes, a la
orilla del ferrocarril. Ahí en esa calle se juntaban los
arrieros, los estibadores, y más tarde los que estaban
en la carga y descarga del tren, esperando que llegara.
Y entre espera y espera se iban armando los “boliches”, comiendo, haciendo asado y también tocando
la guitarra. Ahí se armaron las grandes “juntadas de las
guitarras” en la ciudad de Villa Mercedes.
Hay una cueca que relata “en Villa Mercedes, casa por
medio, un guitarrero”, describiendo de este modo la afición que los villamercedinos sienten por este instrumento.
Son tantos y tan buenos los guitarristas de la ciudad de
Villa Mercedes y tantos los que han alcanzado la fama,
que esta ciudad merece realmente el reconocimiento que
por medio de la presente iniciativa queremos brindarle.
Si hubiera alguna duda al respecto, basta mencionar
que esta importante ciudad dio a luz a las hoy llamadas
“Las 100 guitarras mercedinas”. Las mismas nacieron
como grupo hace muchos años, no pudiendo precisarse
desde cuándo, pero lo que es seguro es que desde siempre se juntaban para algún evento especial noventa,
cien, ciento diez guitarras en esta importante urbe de
la provincia de San Luis.
Sin embargo, recién en el año 2000, a través de la
entonces directora de Cultura de la municipalidad de
Villa Mercedes Susana Trigo, se convoca y se logra
amalgamar el grupo que actualmente persiste con el
nombre de “Las 100 guitarras mercedinas”.
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Al poco tiempo se decide formar una institución
con personería jurídica, una asociación civil sin fines
de lucro; logrando, así, que esta orquesta de las cien
guitarras tenga una permanencia en el tiempo que le ha
permitido participar varias veces en el festival mayor
de Cosquín y en importantísimos escenarios.
Queremos destacar que las edades de los hombres y
mujeres integrantes de este grupo van desde los doce
a los ochenta y cinco años, con espacio para personas con diferentes capacidades; lo cual habla sobre
el interés de las distintas generaciones y sectores de
la sociedad por la música expresada a través de las
guitarras de Cuyo.
Esta megaorquesta de guitarras criollas es única
en el mundo y patrimonio cultural de la provincia de
San Luis.
Como podemos apreciar, mediante esta inclinación y
actitud artística, se alcanza en la ciudad de Villa Mercedes el objetivo de sostener las tradiciones impulsando
y difundiendo la cultura musical de la región de Cuyo;
rescatando su esencia y enalteciendo el prestigio que
caracteriza y distingue a las guitarras de esta ciudad,
en particular, y de la región en general, incentivando el
aprendizaje del arte de su ejecución con el estilo cuyano
que nos caracteriza.
Todo ello hace que los visitantes que llegan desde
distintos lugares sean atraídos y deleitados por este producto artístico técnicamente excelente, llamativo por la
originalidad e imponente por la magnitud, que hoy sigue
siendo una realidad bien consolidada y pretende que sea
un emblema y un verdadero orgullo para todo el país.
Finalmente, queremos mencionar que la ciudad de
Villa Mercedes cuenta con el monumento a la guitarra
Ingresos brutos

más grande del mundo. Representa una guitarra gigante
de tres metros de altura hecha por Hugo Sayavedra (El
Saya) en hierro y fundición de metales no ferrosos junto
con una silla del mismo tamaño.
Como legisladores de la Nación debemos ocuparnos
de nuestra cultura, en este caso, la de una ciudad que
merece el reconocimiento que por el presente proyecto
queremos darle en atención al amor y al sentimiento
que cada uno de sus habitantes vuelca a través de la
guitarra cuyana.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.281/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la ley
26.565, régimen simplificado para pequeños contribuyentes y sus modificaciones, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 8º: Se establecen las siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo con los
ingresos brutos anuales –correspondientes a la o
las actividades mencionadas en el primer párrafo
del artículo 2º–, las magnitudes físicas y el monto
de los alquileres devengados anualmente, que se
fijan a continuación:

Superficie
Energía eléctrica
consumida (anual)

Monto de alquileres devengados
(anual)

Hasta 30 m2

Hasta 3.300 kW

Hasta $ 9.000

Hasta $ 36.000

Hasta 45 m2

Hasta 5.000 kW

Hasta $ 9.000

D

Hasta $ 48.000

2

Hasta 60 m

Hasta 6.700 kW

Hasta $ 18.000

E

Hasta $ 72.000

Hasta 85 m2

Hasta 10.000 kW

Hasta $ 18.000

F

Hasta $ 96.000

Hasta 110 m2

Hasta 13.000 kW

Hasta $ 27.000

G

Hasta $ 120.000

Hasta 150 m2

Hasta 16.500 kW

Hasta $ 27.000

H

Hasta $ 144.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

Hasta $ 36.000

I

Hasta $ 200.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

Hasta $ 45.000

J

Hasta $ 235.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

Hasta $ 45.000

K

Hasta $ 270.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

Hasta $ 45.000

L

Hasta $ 300.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

Hasta $ 45.000

Categoría

(Anual)
Superficie
afectada

afectada

B

Hasta $ 24.000

C
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En la medida en que no se superen los parámetros máximos de superficie afectada a la actividad
y de energía eléctrica consumida anual, así como
de los alquileres devengados dispuestos para
la categoría L, los contribuyentes con ingresos
brutos de hasta pesos trescientos mil ($ 300.000)
anuales podrán permanecer adheridos al presente
régimen, siempre que dichos ingresos provengan
exclusivamente de venta de bienes muebles.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 20 de la ley 26.565,
régimen simplificado para pequeños contribuyentes y
sus modificaciones, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 20: Quedan excluidos de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) los contribuyentes cuando:
a) La suma de los ingresos brutos obtenidos
de las actividades incluidas en el presente
régimen, en los últimos doce (12) meses
inmediatos anteriores a la obtención de
cada nuevo ingreso bruto –considerando
al mismo– exceda el límite máximo establecido para la categoría L;
b) Los parámetros físicos o el monto de los
alquileres devengados superen los máximos establecidos para la categoría L;
c) El precio máximo unitario de venta, en
el caso de contribuyentes que efectúen
venta de cosas muebles, supere la suma
establecida en el inciso c) del segundo
párrafo del artículo 2º;
d) Adquieran bienes o realicen gastos, de
índole personal, por un valor incompatible
con los ingresos declarados y en tanto los
mismos no se encuentren debidamente
justificados por el contribuyente;
e) Los depósitos bancarios, debidamente
depurados –en los términos previstos
por el inciso g) del artículo 18 de la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones–, resulten incompatibles
con los ingresos declarados a los fines de
su categorización;
f) Hayan perdido su calidad de sujetos del
presente régimen o no se cumplan las
condiciones establecidas en el inciso d)
del artículo 2º;
g) Realicen más de tres (3) actividades
simultáneas o posean más de tres (3) unidades de explotación;
h) Realizando locaciones y/o prestaciones de
servicios, se hubieran categorizado como
si realizaran venta de cosas muebles;
i) Sus operaciones no se encuentren respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes
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a las compras, locaciones o prestaciones
aplicadas a la actividad, o a sus ventas,
locaciones y/o prestaciones de servicios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la modificación de los artículos 8º y 20 de la ley 26.565, de
régimen simplificado para pequeños contribuyentes.
Por un lado, con el fin de eliminar la presunción que
estipula una relación de empleados mínimos para las
categorías J, K y L en las actividades correspondientes
a la venta de cosas muebles. Por otro, también en línea
con la modificación del artículo 20, se elimina la presunción que establece el inciso k) del mismo, en el cual
se determina una relación entre los gastos inherentes
al desarrollo de la actividad y la categoría en la cual se
encuadra el contribuyente.
La norma actual estipula en su artículo 8º una
presunción de que para la categoría J concordante
con unos ingresos brutos anuales de $ 235.000, se
corresponde una cantidad mínima de 1 (un) empleado
para continuar dentro del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes. Del mismo modo, para la
categoría K concordante con ingresos brutos anuales
de $ 270.000, se corresponde una cantidad mínima de 2
(dos) empleados y para la categoría L, concordante con
ingresos brutos anuales de $ 300.000, se corresponde
una cantidad mínima de 3 (tres) empleados.
En la misma línea, si tomamos en cuenta el artículo
20 de esta norma, precisamente el inciso c) donde se
determina: “Artículo 20. Quedan excluidos de pleno
derecho del Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) los contribuyentes cuando: […]
c) No se alcance la cantidad mínima de trabajadores en
relación de dependencia requerida para las categorías
J, K o L, según corresponda”.
A partir de lo que se enuncia en el párrafo anterior,
queda determinada la exclusión del régimen a aquellos
contribuyentes que no cumplan con el requisito mínimo
de empleados.
Ahora bien, es importante tener en cuenta que estos
montos corresponden a los estipulados en noviembre
2009 cuando fue sancionada la ley 26.565. Desde esa
fecha hasta la actualidad los niveles de precios de la
economía argentina han ido aumentando significativamente. Tomando algunos datos oficiales, cabe destacar
que entre noviembre de 2009 y junio de 2013 el índice
de precios mayorista (IPIM) que publica el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aumentó
un 60 %, por otro lado el coeficiente de variación salarial (CVS), que publica el mismo organismo, varió
positivamente casi un 80 %.
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Entonces, si, por ejemplo, tomamos la categoría
L se puede observar que los ingresos brutos anuales
se corresponden a $ 300.000, esto representa unos
$ 25.000 mensuales, y por ley se estipula una cantidad
mínima de 3 empleados. Entonces, si a esta ecuación
le sumamos los altos costos de mantener la cantidad
de empleados que se exigen por ley 26.565 claramente
se atenta contra la sustentabilidad económica de los
emprendimientos de los contribuyentes.
Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el
presente proyecto de ley tiene también por objeto la eliminación de la presunción que establece el inciso k) del
artículo 20 en la cual se determina una relación entre los
gastos inherente al desarrollo de la actividad y la categoría
en la cual se encuadra el contribuyente, determinando que
si sus gastos superan el 80 % en el caso de venta de bienes
o el 40 % en el caso de locaciones y/o prestaciones de servicios, el contribuyente quedaría excluido de pleno derechos
del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Del mismo modo, esta presunción no sólo no tiene
validez sino que penaría de forma directa todas aquellas actividades que podrían estar pasando situaciones
difíciles en el plano económico o financiero, pudiendo
acentuar aún más esta condición.
Por otro lado, un argumento muy importante en línea
con estas modificaciones se centra en que establecer
una presunción en la materia imponible que no guarda
relevancia con los impuestos establecidos en la misma
tiende a distorsionar el objetivo del impuesto, alejando
el hecho imponible del espíritu de la tributación.
Establecer tributos sobre presunciones va en contra
de un sano sistema tributario, ya que se determina una
carga tributaria actual sobre hechos futuros inciertos.
El hecho imponible es el generador de la obligación
tributaria, por lo cual debe establecerse, sobre hechos
ciertos y determinados, de manera correcta sobre la
manifestación concreta de capacidad contributiva,
determinada territorial y temporalmente.
Toda presunción atenta contra el derecho a la igualdad establecido en el artículo 16 de la Constitucional
Nacional el cual establece: “...La igualdad es la base
del impuesto y de las cargas públicas”, debido a que le
impone un tributo, a un grupo de personas suponiendo
que tiene igual capacidad contributiva y tratándolos
de la misma forma cuando, en realidad, las personas
que componen dicho grupo pueden, o no, manifestar
la misma capacidad de pago del impuesto.
De persistir una legislación que se base en presunciones también persistiría una permanente violación a
dicho mandato constitucional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.282/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASOCIACIONES CIVILES
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación. Sujetos
Artículo 1º – El derecho a crear o integrar asociaciones civiles se rige por las disposiciones de la presente
ley; quedando comprendidas todas las asociaciones
que no tengan fines de lucro, cuyo objeto sea el bien
común y que no se encuentren incluidas en otro régimen asociativo.
Art. 2º – Las asociaciones civiles son personas
jurídicas cuando obtienen la autorización pertinente
para funcionar conforme lo establece el inciso 1º de
la segunda parte del artículo 33 y el artículo 45 del
Código Civil.
Las asociaciones que no reúnan los requisitos previstos en el párrafo anterior, serán consideradas como
simples asociaciones, conforme lo establece el artículo
46 del Código Civil.
Objeto
Art. 3º – El objeto de las asociaciones civiles debe
cumplir los siguientes requisitos:
1. Ser preciso, determinado y respetar los demás
requisitos establecidos en el artículo 953 del
Código Civil.
2. No puede estar dirigido a la producción o intercambio de bienes o servicios, salvo que el producido de dicha actividad se destine al cumplimento
del fin de bien común previsto en el estatuto.
3. Los beneficios obtenidos por las asociaciones
deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de su objeto, sin que corresponda en
ningún caso su reparto entre los asociados.
4. La modificación o alteración del objeto debe contar con la autorización de la autoridad de control.
CAPÍTULO II
Constitución-acta constitutiva
Art. 4º – La asociación civil se constituye mediante
el acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas;
éstas deben estar legalmente constituidas en el país.
Art. 5º – El acta constitutiva debe instrumentarse por
escritura pública o instrumento privado firmado por los
otorgantes, con las firmas certificadas por ante notario
o autoridad judicial.
Art. 6º – El acta de constitución debe contener:
1. El nombre y apellido, número de documento de
identidad, edad, estado civil, profesión, nacionalidad y domicilio de los asociados.
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2. La denominación, con el aditamento de “Asociación Civil sin Fines de Lucro”.
3. El domicilio de la asociación, el que debe constituirse en la jurisdicción en la que desarrollará
su principal actividad y el cual fijará su sede.
4. El estatuto que rige el funcionamiento de la
asociación civil, cuyo contenido debe ajustarse
a las prescripciones de esta ley y haber sido
aprobado por los asociados. La aprobación del
acta implica la aprobación del estatuto.
5. La integración del órgano de administración y
de fiscalización, con la expresa aceptación de
los cargos por parte de los designados.
6. Lugar y fecha de otorgamiento del acta y firma
de los asociados o de sus representantes legales
con poder y mandato suficiente al efecto, si se
tratare de personas jurídicas.
Art. 7º – La asociación constituida en el extranjero
para poder ejercer en forma permanente sus actividades
en la República debe cumplir con los requisitos que
disponga para el caso la respectiva autoridad de control.
Art. 8º – En el caso de personas jurídicas, debe agregarse copia autenticada de la resolución de constituir la
asociación o formar parte de ella y la designación de la
persona física que la representará. En este caso, debe
acompañar copia autenticada del acta de designación.
Estatuto
Art. 9º – El estatuto debe contener:
1. La denominación, con el aditamento de “Asociación Civil sin Fines de Lucro”.
2. El domicilio.
3. El plazo de duración, cuando la asociación civil
no se constituya por tiempo indeterminado.
4. El objeto y la descripción precisa de las actividades para su cumplimiento.
5. El patrimonio inicial y los recursos económicos
de los que pueda hacer uso.
6. Las clases de asociados; los requisitos y modalidades de admisión y baja; sanción y separación; y, en este caso, las cláusulas que prevean
el ejercicio del derecho de defensa.
7. Las consecuencias de la mora en el pago de
las cuotas sociales por parte de los asociados.
8. Los derechos y obligaciones de los asociados
y de cada una de sus distintas clases.
9. La constitución y reglas de funcionamiento del
órgano de administración; su composición; la
remoción de sus miembros; la suspensión de
sus miembros; las reglas y procedimientos para
la elección y reemplazo de sus miembros; las
atribuciones de sus miembros; la duración de
los cargos; y la forma de deliberar, adoptar y
ejecutar sus resoluciones.
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10. La constitución y reglas de funcionamiento
del órgano de fiscalización, su quórum y el
régimen de mayorías aplicable para su funcionamiento.
11. La constitución y reglas de funcionamiento de
las asambleas, sus modalidades y respectivas
competencias, el quórum de cada una de ellas
y el régimen de mayorías aplicables en cada
caso.
12. El régimen de contabilidad y documentación,
y la fecha de cierre del ejercicio económico.
13. Causas de disolución y destino del patrimonio.
En tal supuesto, no debe desvirtuarse el carácter no lucrativo de la asociación.
Art. 10. – La modificación del Estatuto requiere
resolución de la Asamblea Extraordinaria, convocada
especialmente al efecto. Sólo producirá efectos para
los terceros desde la aprobación por la autoridad de
control y su publicidad.
La constancia fehaciente de la resolución de aprobación debe remitirse al Registro Nacional de Asociaciones y Fundaciones.
Art. 11. – Los reglamentos que no sean de mera
organización interna deben ser aprobados por la autoridad de control.
La constancia fehaciente de la resolución de aprobación debe remitirse al Registro Nacional de Asociaciones y Fundaciones.
Denominación
Art. 12. – La denominación de la asociación civil
será libremente determinada por los asociados seguida
del aditamento “Asociación Civil sin Fines de Lucro”.
La denominación no puede:
1. Incluir término o expresión que induzca a error
o confusión sobre su propia identidad, o sobre
la clase o naturaleza de la misma.
2. Coincidir o asemejarse de manera que pueda
crear confusión con ninguna otra previamente
registrada ante la autoridad de control o con
cualquier otra persona jurídica pública o
privada; ni con personas físicas, salvo con el
consentimiento expreso del interesado o sus
sucesores; ni con una marca registrada notoria,
salvo que lo solicite el titular de la misma o con
su consentimiento.
3. Coincidir con las denominaciones de asociaciones civiles registradas ante la autoridad de
control de la respectiva jurisdicción o ante el Registro Nacional de Asociaciones y Fundaciones.
CAPÍTULO III
De los asociados
Art. 13. – El estatuto puede determinar distintas
clases de asociados con diferentes derechos. Dentro de
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cada una de estas clases, los asociados tienen iguales
derechos.
Derechos y deberes
Art. 14. – El carácter de asociado es intransmisible.
El estatuto puede disponer temporalmente un número
máximo de asociados y requerir determinadas calidades
para ser asociado.
Art. 15. – Conforme a las atribuciones que le confiera el Estatuto, todo asociado tiene derecho a:
1. Participar en las actividades de la asociación
civil; integrar los órganos de gobierno, administración y fiscalización; y ejercer los derechos inherentes a su condición de asociado,
conforme lo establezca el estatuto y, en su caso,
el reglamento.
2. Verificar las constancias del Registro de Asociados; y ser informado acerca del desarrollo
de su actividad y sobre la integración de los
órganos sociales. La información sobre las
constancias de los demás libros sociales debe
ser solicitada al órgano de fiscalización interno.
3. Ser oído y a ejercer su derecho de defensa
con carácter previo a la adopción de medidas
disciplinarias contra él; y ser informado de los
hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser fundada la resolución que, en su caso,
imponga la sanción.
4. Impugnar las resoluciones de los órganos de la
asociación que estime contrarios a la ley, al estatuto o a los reglamentos. Este derecho puede
ser ejercido por el asociado en sede judicial o
administrativa y conforme a las normas legales
y reglamentarias vigentes en cada jurisdicción.
5. Los asociados tienen derecho a separarse
voluntariamente de la asociación civil en
cualquier momento, siempre que no afecte el
normal desenvolvimiento del ente.
Art. 16. – Son deberes de los asociados:
1. Compartir el objeto de la asociación civil y
colaborar para la consecución de sus fines.
2. Abonar las cuotas sociales y otras contribuciones que, con arreglo al estatuto, puedan
corresponder a cada asociado.
3. Cumplir con las obligaciones que resulten del
estatuto, de los reglamentos y de las resoluciones válidamente adoptadas por los órganos de
la asociación.
Régimen de responsabilidad
Art. 17. – Los asociados y los miembros del órgano
de administración de las asociaciones no autorizadas
responden conforme lo prescrito en el artículo 46 del
Código Civil.
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Art. 18. – Las asociaciones civiles responden por sus
obligaciones con su patrimonio presente y futuro, conforme lo prescrito por el artículo 39 del Código Civil.
Los asociados no responden personalmente por las
deudas de la asociación. La actuación de la asociación
que encubra la consecución de fines ajenos al objeto
de la asociación, sea como un mero recurso para violar
la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar
derechos de terceros, se imputará directamente a los
asociados que la hicieron posible, quienes responderán
solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Art. 19. – Los miembros del órgano de administración y de fiscalización y las demás personas que obren
en nombre y representación de la asociación responden
ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los
daños causados y las deudas contraídas por mal desempeño de su cargo; por violación de la ley, el estatuto
o el reglamento; o por cualquier daño producido con
dolo, abuso de sus facultades o culpa grave.
Art. 20. – Cuando la responsabilidad no pueda
ser imputada a ningún miembro en particular de los
órganos de administración y fiscalización, responden
todos solidariamente por los actos y omisiones a que
se refieren los artículos 18 y 19 de la presente ley, a
menos que puedan acreditar que no han participado
en su aprobación y ejecución o que expresamente se
opusieron a ellas.
Art. 21. – Los asociados que voten favorablemente
las resoluciones que se declaren nulas judicialmente
o irregulares e ineficaces por la autoridad de control
responden ilimitada y solidariamente por sus consecuencias inmediatas, sin perjuicio de la responsabilidad
que corresponda atribuir a los miembros de los órganos
de administración y de fiscalización.
CAPÍTULO IV
Órganos sociales. Principios generales
Art. 22. – El Estatuto debe asegurar el cumplimiento
de las funciones de gobierno, de administración y de
fiscalización interna y un equilibrado funcionamiento
de los distintos órganos.
La competencia de las atribuciones no delegadas
expresamente, corresponderá a la Asamblea.
Órgano de administración
Art. 23. – La gestión ordinaria y la administración
de la asociación civil estarán a cargo de un órgano
integrado por tres, o más miembros que se denominará
comisión directiva o nombre análogo y del cual sólo
pueden formar parte los asociados. La representación
legal corresponde al presidente del órgano de administración. El estatuto puede, no obstante, autorizar la
actuación conjunta con uno o más miembros.
Art. 24. – El cargo de los miembros del órgano de
administración es personal e indelegable. El plazo de
duración en los cargos no puede ser superior a cuatro
ejercicios económicos. La reelección de los cargos
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directivos es válida siempre que estuviere prevista
en el estatuto, no pudiendo superar dos ejercicios
continuados.
Si por el número de asociados al momento del vencimiento del plazo, fuera de imposible cumplimiento
dicha condición, se solicitará autorización a la autoridad de control, a los efectos de la reelección por un
nuevo período.
Art. 25. – El ejercicio del cargo de los miembros
del órgano de administración no será remunerado. Sin
perjuicio de ello, el estatuto puede disponer su retribución, en cuyo caso el importe que se destine a tal
efecto debe guardar proporcionalidad con los ingresos
de la asociación civil, no afectar el cumplimiento de
su objeto y ser aprobado por la asamblea.
Art. 26. – No pueden ser miembros del órgano de
administración:
1. Quienes no pueden ejercer el comercio.
2. Los fallidos por quiebra, hasta 5 (cinco) años
después de su rehabilitación.
3. Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos; los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho,
emisión de cheques sin fondos y delitos contra
la fe pública; y los condenados por delitos
cometidos en la constitución y liquidación de
personas jurídicas. En todos los casos, hasta
después de diez años de cumplida la condena.
4. Los funcionarios de la administración pública, nacional, provincial o municipal, cuyo
desempeño se relacione con el objeto de la
asociación, hasta después de dos años del cese
de sus funciones.
5. Las personas que cumplan cargos directivos
en otras organizaciones sin fines de lucro y
perciban remuneraciones por el ejercicio de
dichas funciones.
6. Los condenados por delitos de acción pública o
privada que sean incompatibles con el ejercicio
del cargo.
Art. 27. – El estatuto debe organizar el régimen
de funcionamiento del órgano de administración.
Las decisiones se toman por mayoría absoluta de los
miembros presentes.
En caso de empate, se podrá establecer en el estatuto
que el presidente tenga doble voto.
Art. 28. – El estatuto y, en su caso, el reglamento,
podrán organizar un comité ejecutivo, mesa directiva
o ejecutiva integrada por miembros del órgano de
administración, o designar un gerente ejecutivo o
nombre análogo para asegurar la continuidad de la
gestión ordinaria. Esta organización no modifica las
obligaciones y la responsabilidad de los miembros del
órgano de administración. El estatuto podrá establecer
una remuneración para quien ocupe este cargo.
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Órgano de gobierno
Art. 29. – Las funciones del órgano de gobierno
de la asociación civil están a cargo de la asamblea de
asociados. Los asociados tienen derecho a voto, conforme al estatuto.
Art. 30. – Las asambleas son ordinarias o extraordinarias.
1. La asamblea ordinaria debe convocarse dentro
de los 4 (cuatro) meses siguientes a la fecha de
cierre del ejercicio económico. Son de su competencia el tratamiento de los siguientes temas:
a) Balance general; estado de resultados y
demás cuadros anexos; memoria; y el
informe del órgano de fiscalización;
b) Designación de los miembros del órgano
de administración y de fiscalización;
c) Aprobación de los reglamentos internos;
d) Exclusión de asociados cuando medie
justa causa.
2. La asamblea extraordinaria se convocará para
tratar los siguientes temas:
a) Reforma del estatuto;
b) Afiliación o adhesión a asociaciones de
grado superior;
c) Transformación, fusión y escisión de la
asociación;
d) Prórroga del plazo de duración;
e) Disolución y liquidación. Designación y
remoción del liquidador;
f) Todo otro tema que no corresponda a la
asamblea ordinaria.
Art. 31. – Convocatoria y celebración de las asambleas:
1. Las asambleas deben ser convocadas por el
órgano de administración o fiscalización de
acuerdo al régimen de publicidad que se establezca en el estatuto y con 30 (treinta) días
de anticipación por lo menos a la fecha de su
celebración.
2. La convocatoria debe incluir el orden del día,
que debe ser claro y preciso, sin incluir expresiones ambiguas que produzcan confusión sobre su contenido. Es nula toda resolución sobre
materias extrañas a las incluidas en el orden
del día, salvo la designación de los asociados
para firmar el acta y que se trate de resoluciones adoptadas con la presencia de la totalidad
de los asociados con derecho a voto y por el
voto favorable de todos ellos. También pueden
proponerse y votarse, durante el transcurso de
la asamblea, mociones de orden que se refieran
exclusivamente a su funcionamiento.

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

3. Deben celebrarse en la sede social, salvo que
por sus especiales características sea llevada a
cabo en otro lugar, dentro o fuera de la jurisdicción, debiendo comunicar dicha circunstancia
al órgano de control con 15 (quince) días de
anticipación para que preste la autorización
correspondiente.
4. Cuando el número de asociados supere los
3.000 (tres mil), el estatuto debe organizar su
celebración a través de asambleas de delegados o representantes. Sin perjuicio de ello, el
estatuto puede organizar igual régimen cuando
el número de asociados sea inferior.
5. Cuando la asociación tenga autorizada filiales
u otras formas de representación fuera de su
jurisdicción, el estatuto podrá organizar la
forma de votación y, en su caso, de elección de
autoridades, conforme a los principios generales establecidos en este capítulo.
6. Se puede votar por poder, salvo disposición
contraria del estatuto. El mandato debe recaer
en un asociado y éste no puede representar a
más de dos asociados. Los requisitos para el
otorgamiento y validez del poder deben ser
establecidos por el estatuto o, en su caso, por
el reglamento.
Art. 32. – Quórum y mayorías.
1. El quórum será el de la mayoría absoluta de
todos los asociados con derecho a voto, salvo
que el estatuto establezca mayorías especiales
para considerar los asuntos de la asamblea
extraordinaria. La asamblea sesionará con cualquier número de asistentes una hora después de
la fijada en la convocatoria.
2. Las resoluciones se adoptarán por el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros
presentes, salvo que el estatuto establezca una
mayoría superior para los asuntos de competencia de la asamblea extraordinaria.
Órgano de fiscalización
Art. 33. – La fiscalización o control interno de la
asociación civil está a cargo de un órgano denominado
órgano de fiscalización, comisión revisora de cuentas
o nombre análogo y del cual sólo pueden formar parte
los asociados. El estatuto puede admitir su integración
con un solo miembro, denominado revisor de cuentas
o nombre análogo, en cuyo caso se requiere el nombramiento de un suplente.
Art. 34. – Son sus atribuciones, sin perjuicio de las
que les atribuyan el estatuto, las siguientes:
1. Fiscalizar la administración social, a cuyo efecto examinará los libros y documentos, cuando
lo estime conveniente.
2. Verificar periódicamente el estado de caja y la
existencia de títulos y valores.
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3. Presentar un informe escrito y fundado sobre la
situación económica y financiera de la asociación civil y sobre la documentación indicada
en el artículo 30, inciso 1 a).
4. Vigilar que los órganos sociales den debido
cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y
resoluciones de las asambleas.
5. Asistir a las reuniones de los órganos de administración y de gobierno.
6. Convocar a asambleas, cuando omitiere hacerlo el órgano de administración.
7. Fiscalizar la liquidación de la asociación civil.
Art. 35. – A los miembros que integran el órgano de
fiscalización les son aplicables lo establecido en los
artículos 19, 24, 25, 26 y 27 de la presente ley.
CAPÍTULO V
Contabilidad. Libros. Estados contables. Memoria
Art. 36. – La contabilidad debe llevarse conforme lo
establecido en el artículo 43 del Código de Comercio.
Art. 37. – La asociación civil debe llevar los siguientes libros:
1. Diario.
2. De inventarios y balances.
3. Registro de asociados.
4. Actas de asambleas.
5. Actas del órgano de administración.
6. Actas del órgano de fiscalización.
La autoridad de control puede autorizar por resolución fundada el empleo de medios mecánicos,
informáticos y libros de hojas móviles en reemplazo o
complemento de los indicados.
Las actas de las asambleas, del órgano de administración, y del órgano de fiscalización pueden ser llevadas
en un mismo libro, cuando por la naturaleza de la
asociación, sus fines y sus recursos, así lo justifiquen
debidamente autorizados por la autoridad de control.
Art. 38. – Los libros deben ser individualizados
por la autoridad de control, con sujeción a las normas
reglamentarias vigentes en cada jurisdicción.
Con la finalidad de ejercer su debido control y
fiscalización, los libros deben estar depositados en la
sede social.
Art. 39. – Anualmente debe confeccionarse un
inventario, balance general, estado de resultados y
demás cuadros anexos, notas, cuya presentación deberá
ajustarse a las reglamentaciones que dicte la respectiva
autoridad de control respecto a los documentos que
deben acompañarse.
Art. 40. – La memoria anual o bianual, según el
caso, del órgano de administración debe contener una
descripción del estado de la asociación civil con indicación de las actividades realizadas; los proyectos en
curso de ejecución; los gastos e ingresos, cuando no
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estuvieran discriminados en el estado de resultados u
otros cuadros anexos; y un estimado sobre actividades
futuras y su forma de financiamiento.
CAPÍTULO VI
Reorganización
Art. 41. – Transformación. La asociación civil puede
transformarse en otra forma jurídica admitida por la
legislación nacional. A este efecto, deberán cumplirse
los siguientes requisitos:
1. Los que determine la forma jurídica adoptada y
su régimen de publicidad, respetándose el derecho de los asociados a su eventual continuidad.
2. El mantenimiento de su denominación, con las
modificaciones que la forma jurídica adoptada
imponga.
3. La preservación del objeto, con las adecuaciones que la forma jurídica adoptada imponga.
4. La confección de un balance especial de
transformación y la presentación de informes
fundados de los órganos de administración y
fiscalización; lo que deberá ser aprobado por
la asamblea extraordinaria junto al nuevo estatuto, la integración de los órganos de la nueva
forma y, en su caso, la fijación del patrimonio
social.
La transformación debe ser autorizada por la respectiva autoridad de control.
Art. 42. – Fusión. La fusión puede comprender la
creación de una nueva asociación civil, con disolución
de las asociaciones que se fusionan o por incorporación
de una asociación preexistente; debiendo las partes
integrantes acreditar fehacientemente al momento
de la fusión el debido cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta ley.
Producida la fusión debe cumplirse con los siguientes requisitos:
1. La confección de un balance especial de fusión por parte de cada una de las asociaciones
civiles que se fusionan y la presentación de
informes fundados de los respectivos órganos
de administración y fiscalización, lo que debe
ser aprobado por sus respectivas asambleas
extraordinarias.
2. La aprobación, en su caso, del nuevo estatuto;
la integración de los órganos sociales; y la
fijación del patrimonio social.
3. Tratándose de fusión por incorporación, el
patrimonio de la incorporada se transfiere a la
incorporante y, en el mismo acto, se disuelve
la primera.
4. En cualquier supuesto de fusión, los asociados
conservan los mismos derechos que tenían en
la asociación que se fusiona o se incorpora,
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salvo que se pacte de diverso modo; por el
voto favorable de la totalidad de los asociados.
La fusión debe ser autorizada por la respectiva
autoridad de control estatal o la que correspondiere en
cada jurisdicción.
Art. 43. – Escisión. La asociación puede escindirse
en una o más asociaciones, destinando parte de su
patrimonio para la creación de una o más asociaciones.
En este caso deben cumplir los siguientes requisitos:
1. La confección de un balance especial de escisión y la presentación de informes fundados
de los órganos de administración y de fiscalización, lo que deberá ser aprobado por la
asamblea extraordinaria.
2. La aprobación del nuevo estatuto, la integración de los órganos sociales y la fijación del
patrimonio social.
3. Los asociados conservan los mismos derechos
que tenían en la asociación escindida, salvo que
se pacte de diverso modo, por el voto favorable
de la totalidad de los asociados.
La escisión debe ser autorizada por la respectiva
autoridad de control estatal o la que correspondiere en
cada jurisdicción.
CAPÍTULO VII
Disolución - liquidación
Art. 44. – Son causales de disolución, sin perjuicio
de las previstas en el artículo 48 del Código Civil y las
que el estatuto pueda contener, las siguientes:
1. El vencimiento del plazo de duración, si los
asociados previamente no hubieran decidido
su prórroga.
2. La fusión, en los términos del artículo 42.
3. La decisión de los asociados.
4. La reducción de la cantidad de miembros a
menos de la necesaria para formar quórum en
el órgano de administración.
5. La sanción firme de cancelación de la autorización para funcionar.
6. La imposibilidad de cumplimiento del objeto.
Art. 45. – Disuelta la asociación civil, se procederá
a su liquidación. Durante este período la asociación
conserva su personalidad jurídica y agregará a su denominación “en liquidación”.
Art. 46. – La liquidación está a cargo del liquidador
u órgano de liquidación que designe la asamblea, salvo
lo dispuesto a ese efecto por el estatuto. La asamblea
podrá remover al liquidador o a los miembros del órgano de liquidación.
Son funciones de los liquidadores:
1. Confeccionar, dentro de los 60 (sesenta) días
de haber aceptado el cargo, un inventario y
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balance del patrimonio social que someterán a
consideración de la asamblea dentro de los 60
(sesenta) días siguientes.
Velar por la integridad del patrimonio social y
por el fiel cumplimiento del objeto.
Realizar todos los actos conducentes a los fines
de la liquidación.
Solicitar el retiro de la autorización a la autoridad de control.
Confeccionar el balance final de liquidación, el
que se someterá a consideración de la asamblea
extraordinaria dentro de los 60 (sesenta) días
de su finalización.

Art. 47. – Cualquiera sea la causal de disolución, el
patrimonio resultante de la liquidación no se distribuirá
entre los asociados. En todos los casos, debe darse el
destino previsto en el estatuto y, a falta de previsión,
el remanente deberá destinarse a otra asociación civil
domiciliada en la República de objeto igual o similar
a la liquidada.
CAPÍTULO VIII
Autoridad de control
Art. 48. – La autoridad de control:
1. Autoriza el funcionamiento de las asociaciones
civiles.
2. Aprueba su estatuto y reglamento.
3. Aprueba las reformas del Estatuto, la transformación, fusión y escisión de las asociaciones
civiles.
4. Resuelve la cancelación de la autorización.
5. Fiscaliza el funcionamiento y cumplimiento
de las normas legales y estatutarias a que se
encuentre sujeta la asociación civil.
6. Fiscaliza su disolución y liquidación.
Art. 49. – La autoridad de control tiene las siguientes
facultades, sin perjuicio de las atribuciones que las
leyes locales en cada jurisdicción les confieran:
1. Suspender en caso de urgencia el cumplimiento
de las resoluciones de los órganos sociales que
sean contrarias a la ley, estatuto y reglamento y
solicitar a las autoridades judiciales la nulidad
de tales actos.
2. Declarar irregular e ineficaz a los efectos
administrativos, por resolución fundada, las
resoluciones de los órganos sociales que sean
contrarias a la ley, estatuto y reglamento.
3. Convocar a la asamblea a petición de los
asociados que representen el 20 % (veinte
por ciento) del total de asociados o a petición
del órgano de fiscalización cuando omitiere
hacerlo el órgano de administración o cuando
hubiera comprobado irregularidades graves.
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4. Asistir y asesorar técnicamente a las asociaciones y a los organismos del Estado en general
sobre materias vinculadas a su competencia.
Art. 50. – La creación de asociaciones civiles y el
establecimiento de su organización y funcionamiento
quedan sujetos a las estipulaciones de la presente ley.
El Código Civil y los códigos electorales competentes
son de aplicación supletoria en todo aquello que no se
oponga a la presente normativa.
Art. 51. – Las asociaciones civiles que requieran una
regulación especial quedan sujetas, además, a las leyes
que se dicten al efecto.
Art. 52. – Comuníquese a Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto cuenta con una larga trayectoria
parlamentaria y académica.
La senadora nacional (mandato cumplido) por la provincia de Tucumán, doctora Malvina Seguí, presentó
un proyecto de ley regulando las asociaciones civiles
en el año 2002, cuya autoría intelectual corresponde
al doctor Facundo Biagosch. El mismo fue analizado,
explicado y debatido en la reunión de la Comisión de
Legislación General celebrada el 25 de junio de 2002,
habiéndose dado con ello, dentro del ámbito parlamentario argentino, el primer debate jurídico y doctrinario
del proyecto.
Dicha comisión emitió dictamen aprobatorio del
proyecto, el cual en el recinto recibió una aprobación
por unanimidad en la sesión del día 19 de noviembre de
2003. Sin embargo, el proyecto aprobado por la Cámara
de Senadores caducó en la de diputados.
Previo a su aprobación por la Cámara de origen,
el proyecto también había sido debatido en distintos
y muy importantes ámbitos académicos en los que la
doctrina argentina, –como fuente mediata del derecho–,
pudo manifestarse libremente a favor de la necesidad
de sancionar la ley de asociaciones civiles en la República Argentina.
Esta necesidad quedó en evidencia ya en el primer
debate que sobre el proyecto se llevó a cabo, cuando
fue incorporado dentro del temario tratado en la X Reunión Nacional de Autoridades de Control de Personas
Jurídicas y Registro Público de Comercio celebrada
en San Miguel de Tucumán en el mes de septiembre
de 2003; en la que los representantes de las distintas
direcciones provinciales de personas jurídicas del interior del país y de la Inspección General de Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires, en forma unánime, destacaron
la importancia de poder contar en la República Argentina con un proyecto de ley de tanta trascendencia social.
Durante al año 2004, estando aprobado el proyecto
por la Cámara de Senadores de la Nación, el mismo
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también fue ampliamente analizado y debatido en
distintos ámbitos académicos.
El día 29 de junio de 2004, el proyecto de ley de asociaciones civiles fue explicado, analizado y posteriormente debatido en el marco del Seminario de Análisis
de las Nuevas Resoluciones de la Inspección General
de Justicia, organizado por ese organismo juntamente
con la Universidad Notarial Argentina.
En este mismo ámbito académico fue especialmente
debatido dicho proceso en la Reunión del Instituto de
Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina, celebrada el 26 de agosto de 2004.
Luego de haber sido presentado el proyecto y debatido en la ponencia correspondiente, en la Comisión
I de Necesidad de Sancionar la Ley de Asociaciones
Civiles, fue manifestada dentro de las “conclusiones”
del Congreso Argentino de Derecho Societario y V
Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de
la Empresa, celebrado en San Miguel de Tucumán los
días 22 al 25 de septiembre de 2004.
A partir de estos importantes debates y teniendo en
cuenta los antecedentes de su estado parlamentario con
media sanción legal, la asociación de graduados de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, organizó el día 28 de octubre de 2004 un importante debate
académico que contó con la presencia y participación
de distinguidos juristas y calificados profesores de esta
casa de altos estudios como los doctores Julio César
Otaegui, Ariel Ángel Dasso, Guillermo Matta y Trejo,
Guillermo Ragazzi, y de otros importantes juristas y
hombres del derecho argentino como los doctores Felipe y Alberto González Arzac, Alfonso Santiago (h),
Sebastián Balbín, Hernán Ferrari, Ariel Gustavo Dasso,
Javier Dasso, Julio de Orué, Alberto Biagosch, Pablo
Tonelli y del doctor Osvaldo Guglielmino, entonces
procurador general del Tesoro de la Nación.
En abril de 2005 la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Club Atlético River Plate
organizaron el llamado Foro de Asociaciones Civiles,
para debatir y analizar públicamente el proyecto de ley
de asociaciones civiles.
En el año 2005 se continuó adelante con el proyecto
de asociaciones civiles, el S.-1.197/05, pero no corrió
con la misma suerte que el anterior y caducó en el
Senado de la Nación en febrero de 2007.
Ese mismo año junto con el senador Adolfo Rodríguez Saá y el senador Basualdo presentamos el proyecto S.-354/07, una vez más insistiendo con la necesidad
de sancionar una ley para las asociaciones civiles. El
mismo caducó en el año 2009.
Una vez más insistimos en el tratamiento del tema
y presentamos el proyecto S.-123/09. El mismo fue
ingresado a la Comisión de Legislación General el 26
de marzo de 2009 y se publicó en el DAE 8/09.
Durante el año 2010 el proyecto tuvo un arduo
tratamiento en la Comisión de Legislación General
contando con la presencia de varios especialistas en la
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materia. Entre ellos se encuentran el doctor Guillermo
Enrique Ragazzi; el doctor Alberto González Arzac;
el doctor Marcelo Oscar Mamberti, inspector general
de Justicia; el doctor Luciano Palacios; el doctor Luis
Calcagno; y el doctor Gerardo Ganly.
El día 3 de noviembre de 2010 la Cámara de Senadores votó en general el orden del día 798/10, pero se
decidió que vuelva a la comisión para seguir trabajando
en el mismo. En febrero de 2011 caducó el orden del
día y el proyecto 123/09.
Atento a ello, el 14 de junio de 2011, presenté el
proyecto de ley S.-1.379/11, el cual el 6 de febrero de
2012 volvió a comisión por renovación bienal (S/ISP.
162/11), caducando el 28 de febrero de 2013.
Por ello es que una vez más proponemos, mediante
el presente proyecto de ley, un marco regulatorio para
las asociaciones civiles.
Previo a desarrollar los fundamentos jurídicos
corresponde realizar una especial mención al doctor
Guillermo Enrique Raggazi, quien además de sus
exposiciones en la comisión ha realizado invalorables
aportes para la elaboración y redacción del presente
proyecto de ley, logrando de esta manera que podamos
concluir un proyecto que no sea casuístico o excesivamente reglamentarista. Debemos tener en cuenta que
este proyecto de ley está pensado para ser aplicado
tanto a organizaciones de los lugares más recónditos,
de muy escasos recursos, como a entidades de gran
magnitud y alta sensibilidad social.
Observamos que el derecho de asociación se encuentra constitucionalmente consagrado y legislado
en varios aspectos, pero las asociaciones civiles no
tienen una legislación apropiada. Aún en 1871, cuando
entró en vigencia el Código Civil, sólo la parte final
del inciso 5 del artículo 33 se ocupó de ellas. Y si bien
esta norma fue reformada en 1968 por la ley 17.711,
tal modificación puede aún hoy reputarse insuficiente
frente a la importancia adquirida en la vida nacional por
numerosas asociaciones civiles como las empresariales,
filantrópicas, culturales, los clubes y otras numerosas
instituciones que comparten esa naturaleza jurídica.
El derecho a la libertad de asociación constituye uno
de los derechos naturales subjetivos y fundamentales
del hombre y además, uno de los derechos de la persona
humana cuya protección debe valorarse dentro del estado de derecho. Derecho de asociación que se origina a
partir de la “sociabilidad” del ser humano, entendiendo
a tal como una característica esencial del mismo.
Igualmente, no debemos olvidar que los derechos
que nuestra Constitución reconoce expresamente no
deben ser dimensionados en términos absolutos.
De esta manera vemos que el artículo 14 de la misma
establece que todos los habitantes de la Nación gozan
de los derechos “conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio”.
Es por ello que el proyecto de ley o la ley, una vez
sancionada por el Congreso de la Nación, habrá de re-
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glamentar el ejercicio de un derecho natural del hombre
reconocido en la Constitución.
Corresponde destacar que las asociaciones civiles
no tienen en el ordenamiento jurídico argentino, que
cuenta con más de 26.000 leyes, una norma específica
para su regulación.
Sí, en cambio, otras personas jurídicas de carácter
privado como las sociedades comerciales (ley 19.550),
las fundaciones (ley 19.836) las asociaciones mutuales
(ley 20.321/73) o las sociedades cooperativas (ley
20.337/73) tienen en el derecho argentino sus respectivas leyes especiales de alcance nacional.
Si tenemos en cuenta la gran cantidad y la importancia de algunas de estas normas, no podemos actuar por
omisión en este caso y desaprovechar la oportunidad
que hoy tenemos.
Lo que ha sucedido en la práctica es que muchas han
funcionado a la luz de la jurisprudencia administrativa
y judicial que ha venido a cubrir esas lagunas que genera la insuficiencia normativa. Al igual que lo han hecho
los reglamentos que dictan las autoridades de control,
especialmente la Inspección General de Justicia de la
Capital Federal, y otras del resto del país.
Además de ello, ha funcionado la analogía. Es decir, muchas veces ante la insuficiencia de una norma
específica se ha recurrido a la aplicación analógica.
Analogía del régimen de las cooperativas, del régimen
de fundaciones, del de mutuales, del de sociedades
comerciales incluso, las cuales no responden a la naturaleza de las asociaciones civiles.
Debe destacarse el fenómeno asociativo en todo
tiempo y lugar y la trascendencia que en la actualidad
tiene el acontecimiento de la asociación; por ello, el
presente proyecto procura que ese derecho pueda ser
ejercido en forma amplia y sin otras limitaciones que
las impuestas por la ley y el orden público.
La Constitución Nacional reconoce el derecho a
la asociación en su artículo 14 el cual comprende no
solamente el derecho a la asociación que tienen todos
los habitantes de la Nación, sino el derecho de crear
y de participar en asociaciones, materializado a través
de las diversas formas asociativas existentes en el
ordenamiento positivo argentino.
Este derecho, concebido desde la perspectiva del
individuo, tiene una expresión más amplia al reconocer
la Constitución Nacional a los gremios (artículo 14 bis),
a los partidos políticos (artículo 38), a las asociaciones
de consumidores y de usuarios (artículo 42) y a las
comunidades indígenas argentinas (artículo 75, inciso
17) y, en términos más genéricos, el reconocimiento
a ciertas asociaciones del derecho a interponer acción
de amparo contra cualquier forma de discriminación y
en los relativos a los derechos que protegen al medio
ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva
(artículo 43).
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De modo que la Constitución Nacional no sólo
reconoce el derecho a asociarse con fines útiles, sino
la existencia misma de las asociaciones y el derecho
de algunas de ellas a promover acciones de amparo en
tutela de intereses comunes.
Las asociaciones han cumplido un rol destacado en
la sociedad ya que sus actividades han estado estrechamente vinculadas con hechos, acontecimientos y
el devenir histórico, cultural y social que revelaron su
capacidad y dinamismo, cumpliendo objetivos fundados en el altruismo, la solidaridad y el compromiso
ciudadano.
La proyección y trascendencia de este sector social
también revela, al mismo tiempo, ciertas falencias en
las estructuras jurídicas de aplicación que le sirven de
sostén.
En efecto, la legislación general en materia de asociaciones civiles se halla regulada en antiguas normas
del Código Civil (artículos 30 a 50), advirtiéndose su
insuficiencia frente a la irrupción de nuevos fenómenos
sociales y culturales de mayor complejidad que reflejan
la diversidad, pluralidad y multiplicidad de estas entidades, lo cual impone la necesaria actualización de las
normas legales que le son aplicables.
Esta carencia, frente a la importancia del rol de
las asociaciones en la sociedad justifica la necesidad
de organizar un régimen normativo adecuado para el
cumplimiento de sus objetivos, teniendo en consideración los principios rectores de la materia que, sumados
a la realidad sobre la cual la normativa se aplicará,
conllevan a propiciar el nuevo régimen que plasma el
presente proyecto.
En tal sentido, se organiza un régimen normativo que
destaca y valora muy especialmente la libertad de creación de asociaciones, su constitución y regulación estatutaria sustentado ello en el principio de la autonomía
de la voluntad y de la configuración de las cláusulas
estatutarias. Y, como contrapartida, en la intervención
de las autoridades de control locales a los efectos de la
autorización para funcionar como asociaciones de bien
común bajo la categoría jurídica de persona jurídica y
su fiscalización de funcionamiento.
Para el logro de tales objetivos, se han tenido en
cuenta los antecedentes nacionales sobre la materia y
los existentes en el derecho comparado.
También se han analizado los trabajos de la doctrina
especializada, tanto nacional como extranjera y la legislación comparada y, en especial, la legislación europea
más reciente y la de los países iberoamericanos.
En el proyecto, se destaca de modo explícito su ámbito de aplicación, limitado al derecho de asociación
que reconoce a los habitantes de la Nación el artículo
14 de la Constitución Nacional aplicable a las asociaciones civiles, incluyendo las simples asociaciones del
artículo 46 del Código Civil.
Ello comporta la aplicación de esta normativa a todas
las asociaciones que no tengan fin de lucro y posean
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un objeto de bien común, quedando excluidas de su
régimen aquellas asociaciones que se hallen sujetas a
un régimen asociativo específico.
A la exigencia de la no finalidad de lucro y del
objeto de bien común, se agrega la autorización del
Estado para la adquisición de la categoría legal de
asociación civil, expresión ésta que se emplea como
forma distintiva de las simples asociaciones y de otras
figuras asociativas.
El régimen propiciado genera un marco normativo
de amplitud que se considera autosuficiente, de modo
que sólo en forma supletoria será de aplicación el
Código Civil.
Asimismo, el criterio que se adopta permite que
aquellas asociaciones que tengan un objeto de especial característica (vgr. deportiva, salud, de servicios,
etcétera) puedan contar con normas reglamentarias que
rijan su actividad en forma más concreta y efectiva,
evitando incorporar al texto del proyecto, soluciones
casuísticas que, en la práctica, sólo serán de aplicación
a un sector de asociaciones y no a todas ellas. Por ello,
el texto explicita normas, requisitos y principios de carácter general, sin perjuicio de que algunas previsiones
pueden alcanzar a sólo un sector de asociaciones en
determinados supuestos y ello, cuando las autoridades
de control así lo determinen.
Dos cuestiones son de la esencia misma de estas
entidades. Por una parte, su objeto de bien común y,
por otra, su finalidad no lucrativa.
Con respecto al tratamiento del objeto cabe recordar
que, además de reunir los requisitos del artículo 953
del Código Civil, el objeto debe ser de bien común, tal
como lo dispone el artículo 33, segunda parte, inciso
1º) del Código Civil; agregándose en el proyecto la
exigencia de ser preciso y determinado.
La presente iniciativa no avanza sobre la definición
del bien común del objeto, reconociendo de este modo
que se trata de una noción compleja y de raigambre
histórica, social y cultural que ha suscitado divergentes
opiniones. Más aún cuando se ha tratado de definirlo al
interpretar la citada norma del Código Civil. Incluso,
diferentes precedentes jurisprudenciales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo confirman,
por cuya razón resulta aconsejable que su análisis y
decisión en cada caso particular, quede sujeto a resolución de la autoridad de control local, sea al momento
de la constitución de la entidad o ulteriormente si se
modificara el objeto, con revisión judicial posterior, lo
cual otorga garantías suficientes para evitar decisiones
que puedan afectar legítimos derechos.
Se estima que de esta manera se armoniza de mejor modo el interés general por el cual deben velar
los poderes públicos y el interés de los particulares,
constituyendo una pauta de interpretación altamente
valorativa los criterios emanados sobre el particular por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En relación al objeto no lucrativo, se destaca que los
beneficios obtenidos por las asociaciones no pueden
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distribuirse entre sus miembros, resultando éste un
aspecto central en la concepción de estas entidades, de
modo que se admite que su objeto podrá estar destinado
a la producción de bienes y servicios pero su resultado
deberá ingresar al patrimonio de la asociación.
El proyecto toma posición respecto a una cuestión
que ha suscitado debate y es la posibilidad de que las
asociaciones lleven a cabo alguna actividad que pueda ser considerada de naturaleza comercial, sin que
se distorsione su objeto no lucrativo. En tal sentido
y siguiendo una tesis aceptada en el derecho y la legislación moderna, se adopta una posición permisiva,
poniéndose en cambio especial énfasis, en la prohibición de toda distribución de los eventuales beneficios
entre sus asociados.
Se estima que de este modo, las asociaciones podrán
mejorar sus ingresos y el cumplimiento de su objeto,
sin alterar sus bases esenciales.
Respecto de la constitución de las asociaciones, la
misma supone la participación de una pluralidad de
voluntades, apartándose el proyecto de algunos criterios que admiten la asociación creada por una sola
voluntad. Dicha pluralidad puede estar conformada
por personas físicas o jurídicas en un número mínimo
que quedará determinado por la cantidad de miembros
que se requiera para la integración de sus órganos de
administración y fiscalización.
El presente proyecto admite la constitución de las
asociaciones a través de un instrumento público o
privado, permitiendo que los asociados determinen
su mejor forma. De esta manera, se recoge un criterio
que favorece su creación, sin menoscabar la seguridad
jurídica ya que las firmas de los otorgantes deberán
certificarse notarialmente.
Esta iniciativa, coherente con el artículo 46 del
Código Civil, viene a solucionar una cuestión que en
la práctica ha originado algunos problemas interpretativos, ya que las asociaciones que no obtengan la autorización para funcionar quedarán sujetas al régimen
de dicha norma siempre que cumplan con los recaudos
que ésta determina.
Las cláusulas exigibles que integran el acta de constitución y el estatuto son las necesarias y básicas para
configurar el régimen de la persona jurídica; su identificación; su ubicación territorial; las relaciones entre
los asociados y la asociación; y las relaciones entre ésta
y los terceros. Siempre primando en su configuración
el principio de la libertad estatutaria.
La modificación del estatuto sólo será oponible a
los asociados y a los terceros desde su aprobación por
la autoridad de control, solución que se corresponde
con el régimen de autorización estatal que se adopta.
El proyecto incorpora los reglamentos cuya aplicación en esta materia es frecuente y que pueden ser de
empleo útil ante regulaciones específicas que demandan un régimen casuista que puede resultar inadecuado
al incorporarlo al estatuto.
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Sobre la denominación y el domicilio de las asociaciones civiles, el proyecto recoge criterios aceptados
por las normas reglamentarias de los organismos de
control; al igual que la solución que se adopta respecto
a las actividades que en la República cumplen las asociaciones civiles constituidas en el extranjero.
Se establecen normas de carácter general para los
asociados que recogen el principio de su libre y voluntaria participación; reafirmándose como una característica de la relación que vincula a la asociación y el
asociado la intransmisibilidad de tal condición.
Además, se ratifica el principio de la libertad de establecer en el estatuto otros derechos y obligaciones además de las que el proyecto prevé, y la libertad de exigir
determinadas calidades a los asociados. Así también la
de crear categorías de asociados sujetando su régimen
general a las modalidades de cada asociación. De esta
forma, las asociaciones según su ubicación territorial,
objetivos, estructura organizacional y recursos, podrán
diseñar el régimen que estimen más adecuado para el
mejor cumplimiento de los propósitos que persiguen.
Sin perjuicio de esta libertad en la configuración
de estos derechos y obligaciones, nuestra iniciativa
destaca de modo especial el derecho de información
que tienen los asociados; el de impugnar las resoluciones sociales, en su caso; y el derecho de defensa
consustancial con el poder disciplinario que rige en
estas organizaciones.
Las exigencias en cuanto a llevar una ordenada
contabilidad, registración y exposición de los estados
contables, se remite a las normas generales del artículo
43 del Código de Comercio y a la de contar con los
libros básicos de contabilidad y sociales, autorizando a
las autoridades de control el reemplazo de dichos libros
por otros medios informáticos conforme a los avances
tecnológicos en la materia.
Se ha previsto un régimen simplificado de presentación bianual de estados contables ante los organismos
de control por parte de aquellas asociaciones que, por
su ubicación territorial y estructura, no cuenten con los
recursos necesarios para efectuar tales presentaciones
anualmente, quedando ello sujeto a la previa autorización de tales organismos.
La organización jurídica interna respeta la tradicional división tripartita de funciones de administración,
gobierno y fiscalización, a las que se las identifica con
denominaciones (vgr. comisión directiva, asamblea,
comisión revisora de cuentas u otros) que receptan los
usos, prácticas y costumbres.
Se establecen principios generales de aplicación,
resaltándose, una vez más, la libertad de los asociados
en la configuración del sistema de organización interna
que admite la creación de otros subórganos integrados,
aunque se establecen reglas esenciales para la constitución y funcionamiento de los órganos indisponibles
por las partes.
En lo que respecta al órgano de administración a
cargo de la gestión ordinaria de la asociación civil,
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se mantienen los principios generalmente aceptados
para su constitución, integración y funcionamiento,
receptándose la posibilidad, bajo ciertas condiciones,
de remunerar el cargo.
Respecto a las asambleas, consideramos necesario
receptar los tradicionales conceptos sobre su distinción
en asamblea ordinaria y extraordinaria, preservándose,
para la primera, el tratamiento de los estados contables,
memoria, el informe del órgano de fiscalización, la
designación de los miembros del órgano de administración y de fiscalización, y previéndose su celebración
dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio
anual. Mientras que corresponde a la extraordinaria
los restantes asuntos.
Pensamos que es necesario mantener un órgano de
fiscalización interno, admitiéndose su constitución en
forma plural o individual, sin exigencias de calidades
profesionales, aunque sus integrantes deberán ser asociados con obligación de asistir a las reuniones de los
otros órganos sociales a las que deberán ser citados.
La reorganización de las asociaciones civiles se
ha legislado a través de las formas tradicionales de
la transformación, fusión y escisión que si bien no
son de uso habitual se ha considerado conveniente
su tratamiento general, sin perjuicio de los requisitos
particulares exigibles por las respectivas autoridades
de control local.
Respecto a la transformación se admite su procedencia bajo cualquier forma o estructura jurídica, de
modo de no imponer prohibiciones o limitaciones que
coarten la libertad de continuidad, aunque preservando
en la forma que se adopta su objeto de bien común y
sin propósitos de lucro, lo cual tiende a mantener elementos esenciales de la asociación civil.
La fusión impone como requisito que los objetos
de las asociaciones sean comunes o complementarios,
admitiéndose las dos formas tradicionales que pueden
configurar la fusión: la fusión propia con disolución
y liquidación de las fusionadas o la fusión por incorporación.
En relación a la escisión, se ha previsto un régimen
que posibilita destinar parte del patrimonio de la escindida, aunque no su totalidad, lo cual determina siempre
su subsistencia.
En todos los casos de reorganización, ésta deberá ser
autorizada por la respectiva autoridad de control local.
Se dispone un régimen de disolución y liquidación
que recepta las causales y exigencias generalmente
aceptadas y se establece que tales causales y la consecuente etapa liquidatoria no modifica la personalidad
jurídica de la asociación civil, cuyo objeto se verá
reducido al cumplimiento de los actos liquidatorios.
El patrimonio resultante de la liquidación no se
reintegra a los asociados sino que deberá donarse a otra
asociación civil de objeto igual o similar a la entidad
que se liquida, lo cual se ajusta a los principios esenciales de esta figura jurídica.
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Es por estos motivos que se denota la importancia
jurídica y la trascendencia social que se habrá de alcanzar con la sanción de esta ley.
Consideramos muy necesaria la sanción de una
ley nacional de asociaciones civiles que aporte una
regulación de todos los aspectos de este instituto, que
integre la sucinta regulación del Código Civil, logrando así un régimen uniforme para todo el territorio del
país, unificando los criterios jurídicos y disposiciones
normativas.
La importancia y la necesidad de contar con una ley
que regule las asociaciones civiles están directamente
relacionadas con la importancia de las asociaciones
civiles en nuestra comunidad.
Analizando las actividades que desarrollan las
asociaciones, se puede advertir el amplio abanico de
temas y de cuestiones de tanta sensibilidad social que
ocupan hoy a éstas, tales como cuestiones sociales,
filantrópicas, educativas, necesidades sociales, temas
deportivos, culturales, de educación, de salud, de
tercera edad, marginalidad, exclusión, y muchos otros
temas más que son propios de este tipo de asociaciones.
Por eso consideramos de suma importancia contar
con un régimen jurídico claro y preciso para las asociaciones civiles, ya que al hablar de éstas estamos
haciendo referencia realmente a un vasto sector de
nuestra sociedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.284/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
su Secretaría de Derechos Humanos, tome conocimiento de la situación de emergencia de los asentamientos
ubicados en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur; donde sobreviven sin agua
potable, sin electricidad ni gas (aun con temperaturas
extremas); en viviendas de madera y nylon con condiciones de salubridad alarmantes entre roedores y aguas
de desagüe.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, los asentamientos viven en situación
de emergencia; ya que sobreviven sin agua potable, sin
electricidad ni gas (aun con temperaturas extremas); en
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viviendas de madera y nylon con condiciones de salubridad alarmantes entre roedores y aguas de desagüe.
El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional. Aun más cuando se trata de familias enteras
buscando refugio para el frío y el viento patagónico.
En la incansable lucha por el acceso equitativo a este
derecho es necesario articular el trabajo a nivel nacional, provincial y municipal; para que las soluciones
se encuentren de manera urgente, para poder sacar
a miles de familias de su actual estado de inmediata
vulnerabilidad sanitaria y social.
Entendemos que el fenómeno de crecimiento industrial que ocurre en Tierra del Fuego, explica esta situación, pero no por ello debemos olvidar el eje cardinal
amparado en las políticas sociales. Solamente en la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur hay más de siete
mil ciudadanos esperando pacientemente desde hace
años la entrega de un terreno que permita planificar
una vivienda digna. La cifra se triplica si tenemos en
cuenta las ciudades de Ushuaia y Tolhuin; la problemática es siempre de planificación y urbanización. Aun
así, no debemos dejar que los más débiles paguen las
consecuencias de esta espera, debemos asegurar la
tranquilidad de localizarse en un sitio que cumpla con
la salubridad y la seguridad otorgándoles los medios
básicos para vivir.
Cabe recordar que, circunstancias precarias de
vivienda en los asentamientos significa que en los
barrios miles de hombres, mujeres, ancianos y niños
sobreviven sin las condiciones elementales como
servicios de agua, desagües, gas o energía eléctrica.
El llamado “gas envasado” se vuelve inaccesible para
los más humildes; esto implica que gran parte de la
calefacción sea a leña y en menor escala calefactores
o caldera; este sistema causa problemas de salud: gastrointestinales, respiratorios, etcétera, en condiciones
climáticas y geográficas donde la vivienda digna pasa
a tener un papel aún de mayor preponderancia que en
otras latitudes de la Argentina.
Como senador por la provincia de Tierra del Fuego,
estoy convencido de que los hombres y mujeres, ancianos y niños en esta situación de desamparo no pueden
vivir en verdadera plenitud en ningún otro aspecto de
su vida, los representantes tenemos obligación de dar
respuesta y distribuir de forma óptima, rápida y eficiente los recursos. Debemos articularnos, focalizar en las
prioridades de la población, en las necesidades básicas,
pensando siempre que es la política la herramienta
transformadora por excelencia, capaz de mejorar la
vida de las personas.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.285/13)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
La ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral
fue presentada en el año 2009 como el producto de un
proceso de diálogo multipartidario. Sin embargo, la
norma aprobada reflejó principalmente las prioridades
electoralistas del gobierno haciendo caso omiso a
extendidas demandas del arco político y de la sociedad civil como la introducción de la boleta única o la
creación de un ente autónomo encargado de organizar
las elecciones.
La aplicación de la ley (y de sus decretos reglamentarios) en el año 2011 y en las elecciones primarias,
abiertas, simultáneas y obligatorias de 2013, puso en
evidencia una fuerte deuda en el cumplimiento de sus
objetivos explícitos, que fueron según establece la
propia norma: democratizar la representación política,
transparentar el proceso electoral y ofrecer garantías
de equidad al proceso electoral.
En términos generales, la ley reforzó la asimetría
existente entre los partidos políticos en el gobierno y
los partidos de oposición, en especial, a través de la
regulación de la actividad partidaria en épocas electorales y la no regulación de los actos de gobierno en el
mismo período.
En primer lugar, el proyecto propone modificar
el artículo 64 quáter del Código Electoral Nacional
prohibiendo la difusión de toda publicidad oficial, con
una serie de excepciones taxativamente justificadas.
El artículo original, que fue introducido por la ley
26.571, refiere que “durante la campaña electoral, la
publicidad de los actos de gobierno no podrá contener
elementos que promuevan expresamente la captación
del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a
cargos públicos electivos nacionales. Queda prohibido
durante los quince (15) días anteriores a la fecha fijada
para la celebración de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y la elección general, la realización
de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento
o promoción de planes, proyectos o programas de
alcance colectivo y, en general, la realización de todo
acto de gobierno que pueda promover la captación
del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a
cargos públicos electivos nacionales”.
Este artículo debe ser leído en correspondencia con
el artículo 34 de la ley 26.571 y el artículo 43 de la
ley 26.215, que prohíben a los partidos políticos la
contratación de espacios de publicidad en medios de
comunicación audiovisual para promoción con fines
electorales.
Como resultante de este plexo, el principio de
equidad es omitido a partir de un desbalance de hecho a favor del gobierno, lo que refuerza la asimetría
fáctica en pos de los oficialismos. Este desbalance es
más marcado cuando los gobernadores e intendentes
aprovechan la publicidad de sus actos de gobierno

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 64 quáter del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 64 quáter. Publicidad de los actos de
gobierno. Durante la campaña electoral, y hasta
la conclusión de la jornada comicial, se suspenderá la difusión de toda publicidad de los actos
de gobierno en todas las jurisdicciones del país.
Las únicas excepciones serán las campañas de
información sobre los comicios, las relativas a
servicios educativos y de salud, o las necesarias
para la protección civil en casos de emergencia.
Queda prohibido durante la campaña y hasta
la conclusión de la jornada en la cual se celebren
las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias,
y la elección general, la realización de actos
inaugurales de obras públicas, el lanzamiento
o promoción de planes, proyectos o programas
de alcance colectivo y, en general, la realización
de todo acto de gobierno que pueda promover la
captación del sufragio a favor de cualquiera de los
candidatos a cargos públicos electivos nacionales.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 133 bis del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 133 bis. Publicidad de actos de gobierno. Los funcionarios públicos que autorizaren,
consintieran y/o participasen de la publicidad de
actos de gobierno en violación de la prohibición
establecida en el artículo 64 quáter, serán pasibles
de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para
el ejercicio de cargos públicos.
Art. 3º – Incorpórese a la Ley de Financiamiento
de los Partidos Políticos, 26.215, y subsiguientes,
el artículo 43 decies, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 43 decies. Los anuncios electorales
deberán iniciarse con la locución: “Espacio
gratuito asignado en cumplimiento de la ley
26.215” y la mención, al finalizar la publicidad,
del número y, de corresponder, letra de lista o
fórmula, denominación de la agrupación política,
la categoría o cargo a elegir, y los nombres que
componen la fórmula o los primeros candidatos
de la lista.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
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para promocionar a su candidato a cargo nacional afín,
promoviendo abiertamente la concentración de poder
y el abuso de los recursos públicos.
El actual artículo 64 quáter omite que la publicidad
es el arte de la comunicación implícita, subliminal.
Por lo tanto, aunque un aviso publicitario no refiera
explícitamente a un candidato, la identificación que
realiza la audiencia en su proceso de decodificación
puede ser de todos modos directa.
Esto refuerza lo que Leiras y Schiumerini (2011)1 denominan “las ventajas cognitivas de los oficialismos”.
En sus palabras, éstas descansan en “la incertidumbre
que entraña la competencia electoral” y en “la visibilidad de la que disfrutan quienes ejercen cargos de
gobierno”, para lo cual la publicidad oficial se convierte
en una herramienta estratégica.
Cabe destacar que este uso electoralista “implícito”
de los actos de gobierno, cada vez es más explícito,
lo cual quedó demostrado en los últimos comicios a
través de la múltiple y reiterada utilización de actos de
gobierno para la presentación de candidatos oficialistas
en plena campaña electoral. Mientras el límite entre
lo implícito y lo explícito continúe siendo borroso, se
potenciará la confusión entre proselitismo y publicidad
de los actos de gobierno, en detrimento de los principios republicanos.
Como refiere Martín Becerra (2011), “la prohibición
de anuncios publicitarios por fuera de la organización
de espacios gratuitos funciona en los hechos como un
dispositivo que posiciona siempre a los gobiernos en
mejores condiciones que los partidos políticos opositores. Esto se debe a que al no existir reglas que impidan la utilización partidaria de la publicidad oficial,
los gobiernos cuentan por un lado con una presencia
destacada en los medios audiovisuales a través de
su publicidad oficial, la que se potencia luego con el
uso de los espacios que le corresponden al partido de
gobierno en el marco de los espacios gratuitos de la
campaña propiamente dicha”.2
El mismo autor concluyó que la publicidad oficial
tergiversó en 2011 el principio de equidad en la distribución de espacios audiovisuales. A modo ilustrativo,
entre mayo y octubre de 2011, el partido oficialista a
nivel nacional más que duplicó la cantidad de minutos
en medios de comunicación en el Área Metropolitana
Buenos Aires a la agrupación que lo siguió (38.271
minutos del FPV versus 17.152 minutos del FAP).
Esto se debió en gran parte al uso de publicidad oficial.
1
Leiras, Marcelo y Luis Schiumerini (2011), “Un desequilibrio que condiciona a la democracia: el peso de los oficialismos”,
en Le Monde Diplomatique edición Cono Sur Nº149, noviembre,
Capital Intelectual y Le Monde Diplomatique, Buenos Aires,
p.6 y 7.
2
Becerra, M. (2011): “Quid pro quo. La publicidad oficial
en la Argentina y sus múltiples facetas”, Fundación Poder
Ciudadano.
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En su Informe Anual 2010, la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece
que la publicidad oficial debe servir “para comunicarse
con la población e informar a través de los medios de
comunicación social sobre los servicios que prestan
y las políticas públicas que impulsan con la finalidad
de cumplir con sus cometidos y garantizar el derecho
a la información y el ejercicio de los derechos de los
beneficiarios de las mismas o de la comunidad. Se debe
tratar de información de interés público que tenga por
objeto satisfacer los fines legítimos del Estado y no
debe utilizarse con fines discriminatorios, para violar
los derechos humanos de los ciudadanos o con fines
electorales o partidarios”.3
El mismo informe establece que “es necesario que
la legislación específica sobre la materia establezca
mecanismos que impidan que las campañas que deben servir al interés comunitario sean utilizadas como
herramientas de captación del sufragio, ya que la
utilización de recursos públicos con ese fin vulneraría
el principio de equidad e igualdad de condiciones
que deben regir una contienda electoral. Para lograr
ese fin sería posible establecer normas que regulen la
suspensión de la publicidad por un tiempo razonable
durante las campañas políticas y los comicios, salvo
en casos en los que exista un deber legal de informar o
una emergencia sobre la cual es necesario comunicar
cierto mensaje”.4
En este sentido, se destaca la acción de amparo
colectivo contra el Estado nacional que patrocinó
la Asociación por los Derechos Civiles (expediente
5.307/12 CNE) y que ha dado lugar al fallo 5.053/2013
de la Cámara Nacional Electoral, que entre otros puntos
resuelve: “Requerir al Congreso de la Nación que –en
coordinación con las legislaturas provinciales–extreme
los recaudos necesarios a fin de revisar y armonizar la
regulación vigente en la materia cuestionada en estos
autos, a la mayor brevedad posible”.
A fin de cumplir con esta remisión, se introduce
el presente proyecto de ley, a la espera que el mismo
pueda discutirse con la mayor celeridad posible. Se
ha tomado como antecedente del presente proyecto el
S.-3.650/12.
Por su parte, la reforma del artículo 64 quáter contempla la suspensión de toda publicidad de lo actos de
gobierno en todas las jurisdicciones durante la campaña
electoral. Ello, en consonancia con la siguiente afirmación de la Cámara Nacional Electoral incluida en el
citado fallo: “No puede soslayarse que –aún cuando lo
cuestionado en el sub examine es la actuación del Poder
3
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe
Anual 2010, cap. V, párr. 42.
4
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe
Anual 2010, cap. V, nota al pie número 54.
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Ejecutivo nacional– similares situaciones se plantean
en la órbita de los gobiernos locales, en la medida en
que generan una proyección sobre las candidaturas
federales, y por ello, resulta necesario además que el
Poder Legislativo nacional –siguiendo lo reseñado– actúe en coordinación con las Legislaturas provinciales.”
En ese sentido, el artículo 4º del proyecto invita a las
provincias a adherir a la norma propuesta.
Cabe destacar que el fallo cita a Antonio Martino al
afirmar que “resulta indispensable que exista competitividad entre candidatos, entre partidos, entre diversas
concepciones de la vida política; que se impida que
entre las reglas del juego electoral existan mecanismos
de perpetuación de la mayoría y que se de una igualdad
real de oportunidades de llegar al electorado por parte
de los candidatos durante la campaña”.
El fallo refiere que “no se desconoce la influencia
directa que las campañas de difusión de ‘actos de gobierno’ o ‘campañas institucionales’ pueden proyectar
sobre el ánimo y la voluntad política del electorado”.
Se cita a Badeni al afirmar que “en diversas ocasiones,
tanto a nivel nacional, provincial y municipal […], la
publicidad oficial no refleja la obra del Estado sino del
gobierno y con clara finalidad de propaganda política”.
Así, en diversos fragmentos el fallo refiere que la
publicidad oficial no debe ser utilizada con fines discriminatorios, electorales o partidarios. Asimismo, la
información transmitida debe ser clara y no puede ser
engañosa. Tampoco debe inducir a confusión con los
símbolos, ideas o imágenes empleados por cualquier
partido político y organización social. En suma, la
publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta
de quienes controlan el gobierno o de sus intereses, ni
debe ser utilizada para la estigmatización de sectores
opositores o críticos al gobierno.
La sanción prevista ante el incumplimiento de esta
prohibición se encuentra contemplada en el artículo
133 bis de Código Electoral Nacional que establece inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio
de la función pública al funcionario que la infringiese.
El presente proyecto propone una modificación en este
artículo, penando también con inhabilitación al funcionario público que participase de dichos actos, y no
sólo a aquellos que los autorizasen o los consintieran.
En materia de legislación comparada, la prohibición
de que el Poder Ejecutivo realice publicidad de actos
oficiales durante el período de campaña es corriente.
En los Estados Unidos Mexicanos, la prohibición de la
publicidad oficial durante los períodos de campaña es
constitucional. En Brasil, la Ley General de Campañas
Electorales también prohíbe esta actividad. En Perú se
prohibió que los funcionarios a cargo de las distintas
dependencias de gobierno aparecieran en los anuncios
que se difundieran en los medios de comunicación.
En el Reino de España la ley 29/2005 regula la
publicidad y la comunicación institucional del gobierno. Su artículo 10 establece que “[…] los poderes
públicos y las entidades a los que se refiere el artículo
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1 de esta ley, se abstendrán de realizar campañas institucionales en período electoral, entendiendo por tal
el lapso temporal comprendido entre la convocatoria
de elecciones y el día mismo de la votación, con las
siguientes excepciones: a) Las expresamente previstas
en la normativa electoral en relación con la información
a los ciudadanos sobre la inscripción en las listas del
censo electoral o las demás previstas en el artículo 50.1
de la LOREG. b) Las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el
correcto desenvolvimiento de los servicios públicos”.
En la República de Italia rige la ley 67/1987 en el
mismo sentido, al igual que en Canadá y en el Reino
Unido, entre otros.
Por su parte, el artículo 3º, que incorpora a la ley
26.215, de financiamiento de los partidos políticos, el
artículo 43 decies, introduce como requisito que, en
el caso de los espacios audiovisuales al comienzo del
mensaje electoral, se haga alusión a la ley de referencia.
Actualmente, el decreto 445/11 dispone en su artículo
15 que los anuncios deben iniciarse con la alocución
“Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional
Electoral.” Consideramos esta previsión confusa toda
vez que el espacio ha sido asignado en virtud del
cumplimiento de una ley nacional y conforme a los
procedimientos establecidos por la misma. Por lo tanto,
y en virtud del principio republicano de gobierno, se
incorpora la remisión a la legislación.
Desde ya, el presente proyecto no subsana una deuda
pendiente de la democracia argentina: la necesidad de
regular la publicidad oficial.
“En efecto, se constata que la publicidad oficial al
no estar regida por pautas objetivas, claras, públicas
y ecuánimes a nivel nacional (ni en la mayoría de las
provincias), distorsiona el juego deliberativo y la capacidad de interpelación ciudadana que tienen las diferentes fuerzas políticas en provecho del gobierno de turno.
[…] la publicidad electoral gratuita inspirada en una
política de equilibrio de la posibilidad de interpelación
a la ciudadanía a través de medios audiovisuales en el
Área Metropolitana de Buenos Aires, tiene un efecto
paradójico. Por un lado, esta novedosa disposición permite una mayor visibilidad de las propuestas partidarias
que compiten en las elecciones, pero por otro lado, al
coexistir en simultáneo un alto gasto en publicidad
oficial, se diluye parte de la eficacia de la regulación
electoral. En efecto, la publicidad oficial opera como
una plataforma que eleva con creces la presencia del
oficialismo en el escenario mediático, sobre todo si se
tiene en cuenta que mientras que la publicidad electoral gratuita sólo se difunde en los meses de campaña
electoral, la pauta oficial garantiza la presencia del
oficialismo en los medios durante todo el año, y no
sólo en los medios audiovisuales del AMBA (como
ocurre con la exposición que garantiza a los partidos
la ley electoral), sino también en medios impresos, en
vía pública y en auspicios de espectáculos públicos y
privados. En definitiva, la novedosa regulación sobre
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publicidad electoral gratuita en medios audiovisuales
potencia una lógica de distribución de espacios con
ecuanimidad y racionalidad pública, que el uso arbitrario de la publicidad oficial erosiona.” (Becerra, 2011.)1
En un sistema republicano de gobierno, la publicidad
oficial se corresponde con el derecho del ciudadano a
recibir información sobre los asuntos públicos. Pero la
publicidad oficial se torna en instrucción oficial si no
se cuenta con una legislación que regule el acceso a la
información pública.
Por su parte, tanto la comunidad académica como la
jurisprudencia en la materia coinciden en que la calidad
de la democracia es función de fuentes de información
variadas. Por lo tanto, si no existe una ley que regule
la información oficial, la publicidad oficial se torna en
propaganda oficial.
Por ello, a efectos de evitar que los ciudadanos sean
víctimas del péndulo entre mensajes de instrucción
oficial y mensajes de propaganda oficial, es que se
propone el presente proyecto a la vez que se llama a la
Cámara a aprobar una ley que regule la pauta oficial y
que garantice el acceso a la información pública de la
manera más amplia posible.
Señor presidente, es por los motivos expuestos que
se solicita la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.286/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Vería con agrado que el titular de Aerolíneas Argentinas y Austral, Marino Recalde, concurra a la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de
la Nación, a efectos de informar sobre diversas aspectos
de política aerocomercial y la situación de la empresa.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doble discurso cae con todo su ímpetu cuando se
pretende convertir a Aerolíneas Argentinas y Austral en
el monopolio de los vuelos de cabotaje. No menos, sino
más compañías aéreas deberían operar en el extenso
territorio argentino. Es momento de que el gobierno
evalúe la necesidad de las provincias de contar con más
1
Becerra, Martín – (2011): “Quid pro quo, La publicidad
oficial en la Argentina y sus múltiples facetas”, Fundación Poder
Ciudadano.
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y mejores servicios aéreos, con suficiente amplitud de
tarifas. En síntesis, debería invertir su lógica.
Sin lugar a dudas, el conflicto con la empresa LAN
pretendiendo que la aerolínea que opera en el Aeroparque “Jorge Newbery” no pueda usar sus instalaciones
(en este caso un hangar) es, claramente, un caso de
acoso que no tiene más sustento que la lógica perversa
que aplica la agrupación kirchnerista La Cámpora –con
el acuerdo de la señora presidente de la Nación– para
disimular el fenomenal desaguisado financiero que
sufre Aerolíneas Argentinas y Austral, que conduce
uno de sus dirigentes, Mariano Recalde.
La dinámica de la competencia entre empresas ayuda
a que los servicios y sus precios mejoren para beneficio
de los usuarios. Mayor cobertura, competitividad y posibilidades de integración que favorezcan el desarrollo
social y económico de las regiones del país deben ser
un objetivo de política de Estado. Sin embargo, ha sido
el propio titular de Aerolíneas Argentinas y Austral
quien aseguró frente a sus partidarios –tal como se lo
escucha en un video difundido por las redes sociales–
que había pedido a la primera mandataria que limitara
la presencia de LAN en Aeroparque.
Importantes cuestiones requieren aclaraciones del
funcionario responsable de la principal empresa aerocomercial. Entre otras, debe explicar cómo hace para
dirigir una empresa que, gastando 2 millones de dólares
por día, cuanto más crece más déficit acumula; por qué
esconde los balances desde 2008 y por qué asume que
no puede hacer frente a la competencia.
Como en otras oportunidades, insistimos en que
importantes cuestiones requieren las aclaraciones del
principal responsable de Aerolíneas Argentinas y Austral, por lo que solicito a mis pares su acompañamiento
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.287/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su rechazo a la voluntad manifestada por
el Poder Ejecutivo nacional mediante la redacción del
artículo 3° del decreto 1.242/2013, que dispone que
los sujetos que tengan a su cargo el pago de la remuneración y/o liquidación de los haberes alcanzados por
el impuesto a las ganancias identificaran el beneficio
determinado en el mismo con el concepto “Remuneración y/o haber no sujeto al impuesto a las gananciasbeneficio decreto Poder Ejecutivo 1.242/2013”.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto
1.242/2013 ha dispuesto incrementar la base no imponible de la última categoría contributiva del impuesto
a las ganancias, tal como ha sido publicado en el día de
la fecha en el Boletín Oficial de la Nación.
Dicha medida, que viene siendo reclamada de manera sostenida por todo el arco político opositor y las
representaciones sindicales, es tardía, pero ha sido bien
recepcionada por los trabajadores registrados. De todos
modos, no significa que no pueda calificársela como
una medida de alto contenido proselitista en plena campaña electoral. Luego de la sustancial pérdida de votos
del oficialismo en la mayoría de las provincias en las
últimas elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias, que –de repetirse en las próximas elecciones
parlamentarias– repercutirá en magros resultados para
el Frente para la Victoria y sus aliados en los distritos
de mayor cantidad de votantes, no cabe duda del interés
de la señora presidenta de la Nación en mecanismos
que tengan eco en la campaña electoral.
Asimismo, queda de relieve su carácter transitorio,
atento a que el proceso inflacionario por el que atraviesa el país, a corto plazo, va a corroer dicho monto,
quedando nuevamente incorporados al gravamen los
trabajadores que hoy se encuentran beneficiados.
El artículo 3º del mencionado decreto establece la
obligación de que “los sujetos que tengan a su cargo
el pago de la remuneración y/o liquidación del haber
identificarán el beneficio con el concepto remuneración y/o haber no sujeto al impuesto a las ganancias,
beneficio decreto Poder Ejecutivo 1.242/2013”. Sin
lugar a dudas, esta medida no hace más que confirmar que el Poder Ejecutivo pretende crear una nueva
masa de clientes políticos que quedarán cautivos la
voluntad discrecional de la AFIP de ir aumentando la
base imponible del impuesto de acuerdo a los índices
inflacionarios. Incluso, podría denominarse “cláusula
Cristina”, si se lo tomara con ironía.
Esta identificación es claramente inconsistente. No
hay motivo por el cual se le deba recordar al trabajador
cada vez que percibe sus haberes que es beneficiario
de una disposición del gobierno nacional, cuando en
realidad lo que se está haciendo es reconocerle el derecho de no tener que pagar impuesto alguno al trabajo.
El salario no es ganancia. Sin embargo, más del
20 % de los trabajadores en blanco sufren un descuento
por el impuesto a las ganancias. Incluso, la cantidad de
personas obligadas por el impuesto ha ido aumentando
sostenidamente desde 2001 como consecuencia del
aumento de los salarios nominales, mientras no se han
producido las correspondientes adecuaciones de la base
imponible del tributo.
Los ajustes dispuestos por el gobierno desde 2003 en
adelante consistieron en aumentar el valor de los mínimos y deducciones, manteniendo inalterados los tramos
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de la escala progresiva de cálculo del impuesto. Este
mecanismo solucionó, en su oportunidad, la situación
de los asalariados y autónomos que por su nivel de ingresos quedaban excluidos del tributo, pero no evitó el
incremento de la presión tributaria sobre aquellos que
quedaban alcanzados. Por consiguiente, la falta de una
razonable adecuación, tanto de los mínimos imponibles
como de las escalas, explica una porción significativa
del incremento de la presión tributaria sobre asalariados
y autónomos de ingresos medios y altos, con más la
influencia progresiva del proceso inflacionario.
Como lo expresamos desde la UCR en varias iniciativas desde hace ya varios años, es imprescindible que
se restablezcan los mecanismos de ajuste contemplados
en la legislación, o se acuerden aquellos que se estimen
más convenientes, para dar un tratamiento integral, homogéneo y previsible al efecto que la inflación produce
sobre la determinación de impuestos a las ganancias.
Por esta razón, entendemos oportuna aunque efímera
la decisión del Poder Ejecutivo de subir el mínimo no
imponible, pero no compartimos el modo de hacerlo
por decreto, ya que es obligación del Congreso Nacional tratar el tema impositivo; mucho menos podemos
soslayar la “cláusula Cristina” de determinar que es un
beneficio cuando es un derecho del trabajador cobrar
su salario sin imposición alguna.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.288/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el titular del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos,
Gustavo Lipovich, concurra a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la
Nación, a efectos de informar sobre diversas cuestiones
relacionadas con acciones de política aerocomercial, la
situación de la empresa LAN en el Aeroparque “Jorge
Newbery” y otros motivos conexos.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto con la empresa aerocomercial LAN
por el uso de instalaciones en el Aeroparque “Jorge
Newbery” nos acerca al debate sobre las políticas
aerocomercial y de inversiones, condiciones jurídicas,
fuentes de trabajo y mecanismos de regulación, pero,
también, nos permite observar que un gobierno que
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dice luchar contra monopolios y feroces corporaciones
vuelve sobre sus pasos con el intento de tener una única
aerolínea operando en el país, es decir, un monopolio.
Lejos de echar a LAN, el gobierno debería evaluar la
necesidad de las provincias de contar con más y mejores servicios aéreos, con suficiente amplitud de tarifas.
El doble discurso cae con todo su ímpetu cuando se
pretende convertir a Aerolíneas Argentina y Austral
en el monopolio de los vuelos de cabotaje. En síntesis,
debería invertir su lógica.
Sin lugar a dudas, que una aerolínea que opera en
un aeropuerto no pueda usar sus instalaciones (en este
caso un hangar) es, claramente, un caso de acoso que
no tiene más sustento que la lógica perversa que aplica
la agrupación kirchnerista La Cámpora –con el acuerdo
de la señora presidenta de la Nación, sin dudas– para
disimular el fenomenal desaguisado financiero que
sufre Aerolíneas Argentinas y Austral, que conduce
uno de sus dirigentes, Mariano Recalde.
No menos, sino más vuelos que unan las ciudades de
nuestro extenso territorio debería haber en el país. Esta
premisa toma una relevancia especial si recordamos
que representamos a las provincias en este Honorable
Senado.
La dinámica de la competencia entre empresas
ayuda a que los servicios y sus precios mejoren para
beneficio de los usuarios. Debemos buscar mayor cobertura, competitividad y posibilidades de integración
que favorezcan el desarrollo social y económico de las
regiones del país.
Importantes cuestiones requieren las aclaraciones del
principal responsable de la regulación de los aeropuertos, por lo que solicito a mis pares su acompañamiento
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.289/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los organismos que correspondan, informe
sobre cuestiones relacionadas con diversos aspectos de
los complejos penitenciarios federales, en particular sobre el Complejo Penitenciario Federal N° 1, de Ezeiza.
1. Detalle superficie total del predio; metros cuadrados edificados; y cantidad de módulos y pabellones.
Adjunte croquis.
2. Informe la capacidad de alojamiento de internos;
y cantidad de internos que aloja en la actualidad.
3. Informe el número de reclusos que conviven en
el pabellón B del mismo.
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4. Informe el nivel de seguridad adjudicado según la
resolución DN 485 (“Clasificación y agrupamiento de
los establecimientos de ejecución de la pena del Servicio Penitenciario Federal”); el grado de peligrosidad
que ostentan los internos que allí residen; el sistema de
seguridad que posee.
5. Reseñe si cuenta con circuito cerrado de televisión. En caso afirmativo, si el mismo se encuentra
en correcto funcionamiento y qué lugares permite
controlar. Puntualmente, explique el funcionamiento
en el pabellón B.
6. Reseñe si cuenta con sensores de movimiento.
En caso afirmativo, si los mismos se encuentran en
correcto funcionamiento y en donde se encuentran
colocados. Puntualmente, explique el funcionamiento
en el pabellón B.
7. Informe si cuenta con doble alambrado perimetral
externo. Si el mismo posee sistema de alarma. En caso
afirmativo, especifique si se encuentra funcionando en
la actualidad. En caso contrario, explique los motivos.
8. ¿Con cuántas torres de vigilancia externa cuenta
y cuántos guardias de seguridad controlan cada una
de ellas?
9. Precise la cantidad de guardias que ostenta. Detalle el número de efectivos que presenta cada pabellón
en particular, indicando la carga horaria y cuántos
cambios de turno se producen por día.
10. Reseñe si se efectúa reconteo de los internos.
En caso afirmativo, indique la cantidad y horarios de
los mismos.
11. ¿Con qué periodicidad se efectúan las requisas
en las celdas y en qué consisten?
12. ¿Se efectúan patrullas con perros, rondines en
vehículos o en puestos en tierra, para garantizar una
mayor seguridad del complejo penitenciario?
13. Indique en qué consiste el denominado “Vatayón Militante”. Informe el número de personas que lo
integran, periodicidad con la que se reúne, si goza de
privilegios y si a sus integrantes se les permite salir
del complejo. A su vez, precise si distintos guardias
de seguridad participaban o son miembros activos del
mismo.
14. Informe si con fecha 20 de agosto de 2013 se
produjo algún incidente. En caso afirmativo, indique
lo acontecido.
15. Determine el número de internos que se fugaron el pasado 20 de agosto. Liste nombre completo y
documentos de identidad de cada uno, indicando qué
condena purgaba.
16. Instruya respecto a las requisas efectuadas en el
pabellón B indicando día y hora, desde el 7 de agosto
al 20 de agosto pasado.
17. Comunique si se efectuó reconteo de internos
en el pabellón B el día 20 de agosto pasado. En caso
afirmativo, indique el horario del mismo.
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18. Reseñe si en la celda 22 del pabellón B, del
módulo 3, se efectuó un boquete, y las dimensiones
del mismo.
19. Informe cuántos metros cuadrados de tierra y/o
escombros fueron hallados en la celda 22 del pabellón
B, del módulo 3. Indique si los prófugos tuvieron que
romper hormigón concreto e informe qué tipo de instrumentos se utilizaron para dicho accionar, así como
también la manera en que los instrumentos usados
habrían sido introducidos al complejo.
20. Informe la cantidad de guardias de seguridad que
controlaban el pabellón B, del módulo 3, el pasado 20
de agosto, precisando nombre completo de cada uno.
21. Especifique si, con anterioridad a esa fecha,
personal del complejo recibió advertencia alguna respecto a la posibilidad de una eminente fuga. En caso
afirmativo, informe las medidas adoptadas.
22. ¿Cuántos de los internos fugados fueron recapturados? ¿Se cuenta con indicios fehacientes del paradero
de los restantes reos?
23. Informe los motivos brindados por el ex director
del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, para
presentar su renuncia. Acompañe texto.
24. Revele las razones que determinaron la designación de Alejandro Marambio como director del Servicio Penitenciario Federal, considerando que se le había
aceptado oportunamente su renuncia. ¿Fueron tenidos
en cuenta los informes prestados por el procurador
penitenciario, Francisco Mugnolo, respecto a las prácticas penitenciarias, violatorias de derechos humanos,
ejecutadas por él mismo mientras se desempeñó, entre
los años 2007-2011, al frente del organismo?
25. Establezca si los dichos emitidos por el secretario
de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, tienen relación directa con la reciente fuga del Complejo Federal
N° 1 de Ezeiza: “La situación de inseguridad no está
influenciada por los medios, es una cuestión palpable”.
26. Informe si la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria, dependiente de la Secretaría de Justicia, ha planificado nuevas y más eficientes medidas de seguridad.
27. Informe sobre la golpiza a los internos por parte
de agentes del Servicio Penitenciario Federal como
festejo por la asunción de Alejandro Marambio, denunciada oportunamente.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta alarmante que a los constantes y reiterados
episodios de inseguridad sufridos por toda la ciudadanía, catalogados por el propio Estado nacional como
“una sensación”, deba añadírseles los últimos sucesos
acontecidos en los distintos penales del país. Demostrando y evidenciando un obrar no sólo negligente,
sino también cómplice, de los distintos escalafones
jerárquicos, de los servicios penitenciarios federales y
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provinciales, en el caso del Penal de Ezeiza tiene una
gravedad inusitada.
A saber: el 25 de julio de 2013, los represores sanjuaninos Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, quienes
fueran condenados por delitos de lesa humanidad,
escaparon del Hospital Militar Central.
El 17 de agosto de 2013, Walter Branton, quien
cumplía una condena por violación, de 30 años, aprovechando una salida transitoria con custodia, burló a
los miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense,
y escapó.
Con fecha 25 de agosto de 2013, dos presos huyeron
de la Unidad Penal 5 de Mercedes (Servicio Penitenciario Bonaerense). El modus operandi utilizado fue
huir por los techos, para luego cortar un alambrado
perimetral.
El pasado 20 de agosto, 13 internos del Complejo
Federal N° 1 de Ezeiza, sin ningún tipo de oposición
por parte del personal penitenciario, se fugaron de
dicho complejo penitenciario.
Ante estos llamativos y preocupantes hechos, resulta
de suma importancia conocer cuáles son las medidas
adoptadas por el Ministerio de Justicia y por la Subsecretaría de Gestión Penitenciaria, adoptadas a raíz de
los últimos acontecimientos. Resulta a las claras que se
ha producido un marcado retroceso en lo que a materia
penitenciaria respecta.
Preocupa, sobremanera, que el Ejecutivo nacional
no sólo no reconozca sus limitaciones en la materia,
sino que también vuelva a cometer nefastos errores.
Prueba de ello es el reciente nombramiento de Alejandro Marambio como director del Servicio Penitenciario
Federal. Es dable destacar que el mismo ocupó idéntico
cargo entre los años 2007 al 2011, y que los resultados de su gestión fueron deplorables, tal como lo han
denunciado cantidad de organismos de defensa de los
derechos humanos.
Durante su gestión, y atento a las prácticas penitenciarias utilizadas, se han efectuado reiteradas
violaciones a los derechos humanos de internos. La
violencia física y psicológica ha sido práctica común
y estandarte de su gestión. Marambio resulta absolutamente falto de idoneidad para ocupar el cargo al que
ha sido nombrado.
Prueba de lo aquí expresado, y que acredita la
delicada situación en materia de seguridad por la
cual atravesamos, es lo dicho por el propio secretario
de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, quien de
declaraciones como “¿A quién carajo le importa la
sensación de inseguridad?”, ha tenido que retractarse
de sus afirmaciones y reconocer que la inseguridad
no es una sensación, “sino que es palpable y afecta
a todos”.
Importantes cuestiones requieren aclaraciones de los
funcionarios pertenecientes al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, atento al notorio retroceso pade-
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cido en materia penitenciaria. Por lo que solicito a mis
pares su acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.290/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, es que espero
que mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.291/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su preocupación por la denuncia de persecución
ideológica realizada por el cabo primero de la policía
de Formosa, Gustavo Medina, quien fue trasladado por
sus opiniones realizadas en una red social.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gustavo Medina se desempeña desde hace 17 años
en la policía de la provincia de Formosa y recientemente fue transferido a la localidad de El Quebracho.
De acuerdo con las declaraciones de Medina, su
traslado se debería a una persecución ideológica que
lleva varios meses y que estaría relacionada con las
afinidades políticas que exhibía en su perfil personal
en una red social.
Según la noticia periodística publicada en el medio
gráfico El Comercial, el día lunes 26 de agosto de 2013
el policía explicó que sus camaradas del departamento
de Informaciones le habían advertido que seguían sus
publicaciones en la red social y que también un alto
jefe le había recomendado que cesara en ese tipo de
actividades.
Además, el oficial agregó que se enteró, por medio
de trascendidos, que el traslado a la localidad de El
Quebracho obedece a que en ese lugar el acceso a
la energía eléctrica es restringido y no hay acceso a
Internet.
La sociedad formoseña no puede seguir tolerando
los atropellos de un estado provincial que se ha vuelto
cada vez más policíaco y controlador.
Estamos frente a un gobierno que no sólo pretende
eternizarse en el poder, sino que además hace uso y
abuso de ese poder para meter miedo y silenciar a los
que piensan distinto. Éste es un gobierno que se cree
dueño de la vida de los formoseños.
Resultan preocupantes estas muestras de intolerancia
y discriminación cuando estamos por cumplir treinta
años de democracia ininterrumpida. Actitudes como
las que aquí se denuncian son propias de regímenes
autoritarios y de gobiernos policíacos que nada tienen
que ver con el sistema democrático que venimos construyendo desde el año 1983.

DECLARA:

Adherir a la XI Edición de la Feria del Libro Riojano, a realizarse en la ciudad de La Rioja entre los días
6 y 15 de septiembre del corriente año, a realizarse en
el complejo Castro Barros, organizado por la Secretaría de Cultura del superior gobierno de la provincia
homónima.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Rioja será sede de la XI Edición de la Feria del
Libro organizada por el gobierno de la provincia. Las
figuras destacadas son el magistral guionista Robin
Wood y el periodista y relator Víctor Hugo Morales.
La Secretaría de Cultura de mi provincia dio a conocer a la población la programación del evento, que
sin lugar a dudas será de gran importancia para todo
ciudadano riojano.
En primera instancia, se anunció que el acto inaugural está previsto para el próximo 6 de septiembre a las
19, en el salón Coty Agost Carreño del Paseo Cultural
Castro Barros.
Como en cada edición, a la exposición y venta de
libros se suman actividades como conferencias, talleres, presentaciones de libros, entrevistas públicas y
sus clásicos espacios como el café literario, el cine, el
rincón infantil, muestras y espectáculos.
Periodistas, historiadores y poetas con los que será
un verdadero placer compartir estarán en la Feria del
Libro, principalmente autores riojanos como Teresita
Flores, Víctor Robledo, Héctor David Gatica, Carlos
Folledo, Magdalena Bo, Perla Chirino, Juan Aurelio
“Alilo” Ortiz y muchos escritores provinciales más.
En cuanto a los invitados, uno de ellos es Robin
Wood, el guionista y creador de las historietas más
fascinantes que hubo: Nippur de Lagash; Gilgamesh;
Dago; Savarese y tantas otras tiras de la época. Una
entrevista pública y una charla con estudiantes serán
las actividades que tiene previstas con los riojanos.
El periodista y relator Víctor Hugo Morales ofrecerá
una charla y hablará de todos los temas de interés y
actualidad. Guillermo Saccomanno, escritor y guionista
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de historietas, será otra de las figuras que llegarán a La
Rioja durante la feria.
También participará Carlos “Calica” Ferrer, entrañable amigo de infancia y de juventud que compartió
el segundo viaje con el Che Guevara por La Paz y por
otras ciudades de América del Sur.
Historiadores de la talla de Alberto Lettieri, Oscar
Muiño, Hernán Brienza y Martín Güemes estarán para
presentar sus últimos libros y hablar, fundamentalmente, sobre los caudillos de la historia argentina.
Otras figuras reconocidas son los poetas Tom Lupo y
Jorge Boccanera, así como también el premiado autor
y actor catamarqueño Jorge Paolantonio, quien actualmente reside en Buenos Aires y presentará Cenizas de
orquídeas: génesis y desarrollo de una novela fictórica.
Alejandra Laurencich, escritora, editora y directora
de la revista La balandra, que se dedica a orientar a
quienes dan sus primeros pasos en la literatura, vendrá
a presentar su último libro Lo que dicen cuando callan.
Además Pablo Cillo viene a presentar su Filosofía
Ricotera.
Como parte de las propuestas de esta edición se suma
la presencia de la Biblioteca Móvil del Congreso de la
Nación, que visitará la feria del 6 al 8 de septiembre.
Otra de las actividades será una clase de cocina
en vivo que brindará Santiago Giorgini, reconocido
chef integrante de Cocineros argentinos y del canal
Utilísima.
A 150 años del asesinato del caudillo riojano Ángel
Vicente Peñaloza, se presenta la muestra “Imágenes
del Chacho”. Son más de 30 piezas en exposición, que
formaron parte del patrimonio del caudillo.
“Miradas en blanco y negro, El grabado como herramienta pedagógica” es la exposición que este año
viene desde el Museo Bernasconi referida a Rosarito
Vera Peñaloza.
La imperdible grilla de espectáculos de la feria tiene
este año al músico y actor Alfredo Casero con su espectáculo ¡Ojo que llega Casero! También forma parte
del programa la cantante, autora y compositora Silvina
Garré. Otro de los espectáculos musicales es Sandro de
América, el culto gitano, de Fernando Samartín.
La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación;
Anabella Zoch; Inca Novo, que llega a La Rioja gracias
a la Secretaría de Cultura de la Nación, y Henny Trailes
también integran la programación junto a los riojanos
de La Negra Salsa.
Los más chiquitos tendrán espectáculos y talleres de
creación de cuentos, de origami, de máscaras, caras y
caretas, de clown para adultos. Además artistas riojanos
leerán cuentos a los niños y habrá espectáculos de lo
más variados.
Una vez más, el Café Literario estará organizado y
coordinado por SALAC, cuyos representantes programaron recitales de poemas junto a poetas de capital e
interior. Esta actividad se realizará en el Museo Folklórico entre el sábado 7 y el viernes 13, y la conducción

estará cargo de Margarita Hugaz de Larraín, Carlos
Vilte y Enrique Reynoso.
En tanto en la sala del Espacio 73 se proyectarán
películas durante todos los días de la Feria del Libro.
El horario de los filmes será a las 21:30 con entrada
libre y gratuita, y estarán en pantalla Tren Paraguay,
La sombra azul, Moreno, Buscando al comandante
Andresito y varios capítulos de Historias de La Rioja.
Por todas las razones expuestas y por ser un evento
primordial para la educación y cultura de mi provincia
es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.292/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Museo Ferroviario
“General Manuel Belgrano”, el que será emplazado en
las mejoras de la fracción 16 del predio de Belgrano
Cargas, ubicado sobre avenida Juan Manuel de Rosas
entre calle Sargento Cabral y Capitán Gómez, en la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar beneplácito a la creación del Museo Ferroviario
“General Manuel Belgrano”, que será emplazado en
las mejoras de la fracción 16 del predio de Belgrano
Cargas, ubicado sobre avenida Juan Manuel de Rosas
entre calle Sargento Cabral y Capitán Gómez, en la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, el que estará
destinado a la protección del legado de los antepasados
que participaron de la etapa fundacional de esta ciudad.
Este resguardo del legado se traduce en un homenaje
a las generaciones que nos precedieron, y que servirá
para testimoniar la historia y preservarla para las generaciones futuras.
La creación de este museo es iniciativa de su actual
intendente, quien mediante la resolución 471/13 manifiesta la importancia histórico-cultural que representa
contar con un museo que testimonie el historial de la
línea de ferrocarril y su incidencia en la fundación de
Presidencia Roque Sáenz Peña.
En el siglo XIX y gran parte del siglo XX el ferrocarril fue símbolo de progreso, del porvenir que la
Revolución Industrial traería a los habitantes del suelo
argentino.
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El ramal del ferrocarril Central Norte Argentino, que
posteriormente llevó el nombre de General Belgrano,
desde la ciudad de Barranqueras a Metán, abrió nuevos
rumbos al desarrollo territorial de una región considerada de las más promisorias.
La fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña,
hecho acontecido el 1º de marzo de 1912, obedeció a
la implementación y puesta en marcha de un ambicioso
proyecto geopolítico del gobierno nacional de integrar
vastos territorios del Norte Argentino y los procesos
productivos de la Argentina; por ello, reconocer el
valor histórico de los ferrocarriles, así como también
del inmueble a afectar y convertirlo en un museo, es un
paso más hacia el camino de la protección del legado
de nuestros antepasados.
Ver hoy en la ciudad grandes galpones que están en
el olvido, reflejo del insoslayable paso del tiempo, y
que cobijan en su interior partes de vetustas maquinarias refugiadas en polvo que forman parte del pasado
histórico, nos obliga a su protección como legado de
un pueblo, de hombres y mujeres que habitaron esta
ciudad y que con esfuerzo hicieron de ella una ciudad
pujante y laboriosa, una comunidad que busca con la
concreción de este museo testimoniar la memoria, la
historia y los elementos de épocas pasadas que constituyen el patrimonio cultural de este pueblo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.293/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Parlamento Estudiantil
que se viene realizando desde el año 2004 por iniciativa
de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Estudiantil fue creado por la ley
provincial C.R./R. 147-2004/05. Es un ejercicio legislativo que recorre todas las instancias de la actividad
parlamentaria, cuyo objetivo fundamental es promover
en los jóvenes estudiantes prácticas democráticas y
republicanas, capacitarlos en la elaboración y presentación de anteproyectos que tiendan a mejorar la calidad
institucional y promocionen la evolución social de los
ciudadanos. Para que se lleven a cabo tales acciones,
deben incorporarse a la labor parlamentaria, apoyar
la discusión y defensa de proyectos presentados en la
comisión en la que se encuentren radicados, así como
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también ser preparados para fundamentar su aprobación ante la Asamblea Legislativa al momento de su
consideración.
Tiene por objetivo promover la elaboración de propuestas que tiendan a dar solución a problemas comunitarios, especialmente juveniles; poner a disposición
de los distintos niveles de la educación y de unidades
académicas una herramienta pedagógica que permita
a la comunidad educativa acercarse y conocer la tarea
legislativa; fomentar el interés y la participación de
los jóvenes en el estudio y debate de las propuestas a
ser tratadas en la Legislatura; por último, brindar a los
jóvenes un merecido espacio institucional y garantizarles un canal público desde el que puedan expresar
y plasmar sus inquietudes.
Serán elegidos cuarenta jóvenes estudiantes titulares,
uno por cada banca, y cuarenta suplentes, adjudicados
por sorteo. Los jóvenes “representantes” surgirán de
las unidades escolares o universitarias inscriptas para
el evento convocado por la Cámara de Representantes,
integrarán dicho Parlamento.
En la edición 2013, denominada Parlamento Estudiantil 3.0, los estudiantes secundarios vivieron una
experiencia distinta en el proceso de selección de las
autoridades que los representarán en el Parlamento
Estudiantil 3.0. Por primera vez, de manera programada, se capacitaron en participación, desarrollaron
campañas creativas utilizando los nuevos medios de
comunicación y, finalmente, eligieron a sus representantes por voto electrónico.
Las elecciones se desarrollaron en las escuelas sorteadas previamente para integrar la experiencia, con
apoyo del personal de la Cámara de Representantes de
la provincia, habiéndose concretado en las localidades
de San Pedro, Wanda, Iguazú, Cerro Azul y San Javier.
Esta iniciativa llevada adelante por la Cámara de
Representantes de la provincia de Misiones otorga a los
estudiantes la oportunidad de vivir la experiencia del trabajo legislativo, concientizándolos de la importancia que
tiene la práctica republicana y democrática en el futuro
de los ciudadanos y sus necesidades. Es por ello que me
parece menester destacar esta iniciativa como una herramienta donde los chicos pueden exponer y plasmar sus
inquietudes y aprender sobre la actividad parlamentaria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.294/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la convocatoria “Escribiendo la
historia de mi barrio” llevada a cabo por el Honorable
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Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto se convoca a participar a
escuelas, instituciones y vecinos de cada barrio a través
de la recopilación y edición de un libro con narraciones
verídicas que le brindan a la ciudad el cuidado de la
historia para la prosperidad.
Por medio del cual se fomenta la identidad y
crea un ámbito propicio para la interacción y fraternización de los vecinos; difunde costumbres,
festejos y fechas importantes de cada uno de los
barrios. Crea una conciencia ciudadana sobre la
importancia de conocer y resaltar la idiosincrasia
de nuestra ciudad.
Esta convocatoria se inició el 12 de agosto y finalizará el 30 de septiembre. La presidenta del Honorable
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Concejo Deliberante y la concejal autora del proyecto
están a cargo de todo el proceso hasta la presentación
y entrega de los ejemplares.
Todas las historias deberán ser presentadas por
escrito o hechos en computadora y las mismas serán
evaluadas por una comisión integrada por profesores,
historiadores, escritores pertenecientes a la provincia,
el director de Asuntos Barriales, integrantes de la comisión organizadora del Honorable Concejo Deliberante
y representantes del Colegio de Arquitectos.
Este proyecto nos permite rescatar datos que contribuyen a la historia de nuestra ciudad, lo cual es muy
importante para que como ciudadanos conozcamos
de dónde venimos y podamos seguir construyendo la
ciudad que queremos.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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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
(P.E.-103/13)
Buenos Aires, 19 de julio de 2013.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de solicitar el retiro del mensaje 1.039 del 7 de
julio de 2011, por el cual se solicitara acuerdo para la
designación, en los términos del artículo 99 inciso 4 de
la Constitución Nacional, del doctor Luciano Homero
Lauría (DNI 22.367.585), para ocupar el cargo de juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 954
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 1.039/11 del 7 de
julio de 2011, por el cual se solicitara acuerdo, en los
términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, para designar juez de cámara en el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, al doctor Luciano Homero Lauría (DNI 22.367.585).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
2
(S.-3.232/12)
Buenos Aires, agosto 27 de 2013.
Al señor secretario parlamentario del Honorable Senado de la Nación, don Juan H. Estrada.
Presente
Por medio de la presente reitero mi solicitud de renovación de licencia por motivos de salud, por treinta (30) días
más y así cumplir con la internación domiciliaria prescrita.
Agradezco a través suyo, todas las manifestaciones
de pronta recuperación que he recibido desde el Honorable Senado.

Sin otro motivo saludo al señor secretario con mi
consideración más distinguida.
Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Pablo
Verani licencia con goce de dieta, por treinta (30) días
a partir del 27 de agosto del corriente año, por razones
de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración del senador Pérez Alsina (S.-1.039/13)
declarando de interés la labor periodística del sitio web
“El Otro Mate. Innovaciones Argentinas”, por su aporte a
la difusión de innovaciones tecnológicas; 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 a orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2013.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini.
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. –
Marina R. Riofrio. – Juan C. Romero. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Luis
P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal. – Ana
M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor priodística del sitio
web “El Otro Mate. Innovaciones Argentinas”, por su
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aporte a la difusión de innovaciones tecnológicas y sus
diversas aplicaciones a la vida cotidiana.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sitio web “El Otro Mate. Innovaciones Argentinas” nace como iniciativa de un grupo de periodistas,
que buscan difundir la capacidad creativa de los argentinos, convencidos de que este tipo de noticias también
merecen ser difundidas.
Las publicaciones allí realizadas hacen foco en las
innovaciones tecnológicas y sus aplicaciones a la vida
cotidiana. El sitio lleva las creaciones argentinas para
que sean de conocimiento público y puedan ser utilizadas por todos aquellos que las necesiten.
Es una publicación viva que emergió de la necesidad de
los mismos inventores argentinos, donde los desarrollos de
los creadores están a disposición de todos, y de esa forma se
logra brindar soluciones locales para problemas mundiales.
En las coberturas realizadas en cada nota se busca reflejar el momento de inspiración del inventor y los años
de esfuerzo transcurridos que acompañan cada invento.
Aquellos desarrollos en el campo de la medicina,
de la tecnología, del medio ambiente, la agricultura y
otras ciencias con aplicaciones para la vida cotidiana
no son patrimonio de un público determinado, sino que
son consideradas de interés de todo el público, ya que
su avance impacta positivamente en la calidad de vida,
día a día, en cada uno de nosotros.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la labor priodística del sitio
web “El Otro Mate. Innovaciones Argentinas”, por su
aporte a la difusión de innovaciones tecnológicas y sus
diversas aplicaciones a la vida cotidiana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 315)
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 Giménez
(S.-1.356/13), expresando beneplácito por el lanzamiento y puesta en marcha del portal digital Andresito,
portalandresito.com, dependiente de la Cámara de
Representantes de la Provincia de Misiones; 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, 5 de junio de 2013.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini.
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. –
Marina R. Riofrio. – Juan C. Romero. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Luis
P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal. – Ana
M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento y puesta en marcha del portal digital Andresito, portalandresito.com,
dependiente de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, a través de la Secretaría Legislativa
Área Parlamentaria y Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El portal digital Andresito es un espacio virtual desde
el cual se difunde la vida, obra y valores de nuestro
prócer misionero, Andrés Guacurarí, llegando a las escuelas de toda la provincia. Esta iniciativa fue generada
por el presidente de la Legislatura de la provincia de
Misiones, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira.
Este espacio virtual ofrecerá acceso al conocimiento
de la historia de nuestros héroes a todos los niños de
la provincia, gracias a la tecnología. El comandante
Andrés Guacurarí y Artigas fue declarado prócer provincial el 5 de julio de 2012, por la Legislatura misionera por su participación en la gesta de Mayo de 1810.
Andrés Guacurarí fue un nativo guaraní nacido el
30 de noviembre de 1778. Junto a su padre adoptivo,
José Artigas, tuvieron una importante injerencia en el
proceso revolucionario de 1810. Este hijo adoptivo,
heredó y defendió las convicciones federales del líder
del pueblo oriental.
Las ideas del general Artigas se arraigaron en la
comunidad guaraní rápidamente por compartir ciertos
patrones culturales, tales como el valor por la autonomía y la imbricación entre el principio de la soberanía
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de los pueblos y la forma de organización social de
algunos pueblos originarios.
Entre 1811 y 1822, el comandante Guacurarí gobernó la provincia grande de las Misiones, la cual
alcanzaba parte de lo que hoy es Brasil y Paraguay. En
1815 fue reconocido como comandante general de las
Misiones, lo que dio inicio a una de las páginas más
extraordinarias de la lucha por la revolución.
Durante el año 1833, mientras en la Pampa Húmeda
se desarrollaba la Conquista del Desierto, en donde
se exterminaron a miles de personas pertenecientes a
los pueblos originarios, en el nordeste, los guaraníes
participaban del proceso de la patria grande.
Creo que es menester destacar el mencionado portal digital, como una herramienta que difundirá la historia, hechos
y valores que llevó adelante nuestro querido comandante,
iluminando a nuestros niños y futuras generaciones sobre
su existencia que durante tantos años fue ocultada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el voto
afirmativo en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
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abordaje periodístico”, organizado por la Secretaría
de Comunicación Pública, en el marco del Programa
“Memoria en Movimiento. Comunicación y Derechos
Humanos” de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
en conjunto con la Fundación María de los Ángeles,
presidida por la señora Susana Trimarco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2013.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini.
– María E. Estenssoro. – María R. Díaz.
– Juan C. Marino. – Marina R. Riofrio.
– Juan C. Romero. – Ruperto E. Godoy. –
José M. Á. Mayans. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Luis P. Naidenoff. – Juan M.
Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento y puesta en marcha del portal digital Andresito, portalandresito.com,
dependiente de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, a través de la Secretaría Legislativa
Área Parlamentaria y Unidad de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 317)
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.-1.770/13), declarando de interés el seminario de capacitación “El delito de la trata de personas, su abordaje
periodístico”; 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 seminario
de capacitación “El delito de la trata de personas, su

De interés parlamentario el seminario de capacitación “El delito de la trata de personas, su abordaje
periodístico”. El mismo es organizado por la Secretaría
de Comunicación Pública en el marco del Programa
“Memoria en Movimiento. Comunicación y Derechos
Humanos” de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
en conjunto con la Fundación María de los Ángeles,
presidida por la señora Susana Trimarco.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día 24 de abril se dio inicio al seminario de capacitación “El delito de la trata de personas, su abordaje
periodístico” para periodistas y comunicadores, en el
auditorio “Germán Abdala” de la Jefatura de Gabinete
de Ministros.
La iniciativa es promovida desde el Programa
“Memoria en Movimiento, Comunicación y Derechos
Humanos”, de la Fundación María de los Ángeles,
creada y presidida por la señora Susana Trimarco, y
la Secretaría de Comunicación Pública dependiente
de la Jefatura de Gabinete; se encuentra destinada a
profesionales de comunicación, funcionarios de gobierno y expertos.
Se realizó una jornada intensiva de seis horas para
exponer sobre la realidad de la trata de personas y la
mejor manera de abordar el problema, suprimiendo
esquemas de estigmatización y victimización de las
mujeres que se encuentran sometidas a las redes delictivas, lo que aumenta su situación de vulnerabilidad y
la de sus familias.
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La apertura del seminario contó con la participación del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación,
Juan Manuel Abal Medina, y de la presidenta de la
Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco.
En seguida, se realizó el primer panel que abordó los
aspectos básicos del delito de trata de personas, métodos de captación y sometimiento, estigmatización de
la víctima y la exposición del tratante.
El segundo panel tratará del tema “Políticas públicas de prevención y erradicación del delito de trata
de personas” en el cual participarán representantes de
la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas
Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, de la
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y
Trata de Personas (UFASE), del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos entre otros.
El tercer y último panel realizará un debate sobre el
abordaje periodístico del delito de trata de personas,
la responsabilidad de los medios de comunicación,
el cuidado de la víctima, sobreviviente y familiares,
además de orientaciones de cómo retratar estos casos
en las noticias.
En el transcurso del acto de apertura se puso de
relieve que 4.602 personas víctimas de trata fueron rescatadas desde 2008, cuando se sancionó la ley 26.364,
de prevención y sanción de la trata de personas. De
ellas el 54 % eran extranjeras y el 13 % tenían menos
de 18 años de edad.
Señor presidente, resulta imprescindible para desactivar los dispositivos que generan las redes de trata
de personas focalizar los esfuerzos en la creación y
ampliación de conocimiento sobre la problemática
entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad
civil en su conjunto. Promoviendo la prevención,
protección e investigación a través de un dispositivo
pedagógico y educativo que ofrezca seminarios de entrenamiento, asistencia técnica a gobiernos, intercambio de información y propuestas. Por ello celebramos
la creación de esta cátedra y esperamos que el espíritu
de la misma pueda replicarse en distintos organismos
institucionales.
En el convencimiento de estos fundamentos, solicito a los señores senadores el acompañamiento del
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de declaración de los señores senadores
Higonet (S.-1.840/13) y Basualdo (S.-1.807/13), declarando de interés la celebración del Día Mundial de
la Libertad de Prensa, el 3 de mayo de 2013; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra
el 3 de mayo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de junio de 2013.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini.
– María E. Estenssoro. – María R. Díaz.
– Juan C. Marino. – Marina R. Riofrio.
– Juan C. Romero. – Ruperto E. Godoy. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – José M.
Á. Mayans.– Luis P. Naidenoff. – Juan M.
Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el seminario
de capacitación “El delito de la trata de personas, su
abordaje periodístico”. El mismo es organizado por la
Secretaría de Comunicación Pública en el marco del
Programa Memoria en Movimiento. Comunicación
y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, en conjunto con la Fundación María de los
Ángeles, presidida por la señora Susana Trimarco.

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo,
con el espíritu de fomentar la libertad de prensa en el
mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista
e independiente es un componente esencial para el
desarrollo de toda sociedad democrática.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS

II

Señor presidente:
El próximo 3 de mayo el mundo celebra el 20º
aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Ese día fue proclamado por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1993 recordando la Declaración
de Windhoek sobre libertad de ejercicio del periodismo.
Esta fecha rinde tributo a los numerosos periodistas
que en todo el mundo ejercen esta noble profesión,
muchas veces poniendo en peligro sus vidas, con el
fin de informar a sus sociedades y de promover el libre
flujo de la información.
En un mensaje conjunto del secretario general de
la ONU, Ban Ki-Moon, y de la directora general de la
UNESCO, Irina Bokova, en ocasión de esta celebración
afirmaron que es un “derecho fundamental de por sí;
la libertad de expresión crea además las condiciones
necesarias para la protección y promoción de todos
los demás derechos humanos. Pero no se ejerce automáticamente; requiere un entorno seguro propicio
para el diálogo en el que todos puedan hablar libre
y abiertamente, sin temor a represalias”. Como es
usual, para cada año se eligen temas a debatir, siendo
el mismo para esta edición: “Hablar sin riesgo: Por el
ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos
los medios”. Años anteriores han sido debatidos tópicos tales como: “Los medios de comunicación y los
conflictos armados”, “Cobertura de guerra contra el
terrorismo mundial”, “Los medios de difusión como
impulsores del cambio”, “Medios de comunicación y
buen gobierno”, “¿Quién decide cuánto se informa?” y
“Combatiendo el racismo y promoviendo la diversidad:
el papel de la prensa libre”.
Ésta es una fecha importante, ya que es una oportunidad para invitar a todos los países miembros de
la UNESCO y a sus sociedades a reflexionar sobre la
libertad de prensa y los diversos temas relativos que
hacen al periodismo, la información y la comunicación.
Asimismo es una fecha para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa; evaluar la libertad
de prensa; defender los medios de comunicación de los
atentados contra la independencia y rendir homenaje a
los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber.
De tal importancia es la libertad de prensa que el
ejercicio de la misma ha sido receptada en el artículo 19
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
la cual establece que: “Todo individuo tiene derecho
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por los motivos expresados, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración

María de los Ángeles Higonet.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Libertad de Prensa, instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, a celebrarse el día 3 de mayo
del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó en el año 1993 el día 3 de mayo como Día Mundial
de la Libertad de Prensa.
La iniciativa para la promoción de este día surgió
de la UNESCO, con la publicación de un documento
en 1991, el cual fue titulado “Fomento de la libertad
de prensa en el mundo”, en el cual se reconocía que la
prensa libre, pluralista e independiente era un elemento
fundamental de cualquier sociedad en democracia.
La UNESCO, en su Constitución, expresa en su
artículo 1° que la organización se propone “asegurar
el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales que sin
distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta
de Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos del
mundo”.
Para lograrlo, la organización debe fomentar “el
conocimiento y la comprensión mutua de las naciones
prestando su concurso a los órganos de información
para las masas” y recomendar “los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre
circulación de las ideas por medio de la palabra y de
la imagen”.
Asimismo, el artículo 19 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos expresa: “Todo individuo
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa debe ser
una jornada para:
– Fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la
libertad de prensa.
– Evaluar el estado de la libertad de prensa en el
mundo.
– Recordar a los gobiernos su compromiso con la
libertad de prensa; alertar a los ciudadanos y aumentar
la sensibilización sobre la importancia de la libertad de
prensa y la libertad de expresión.
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– Reflexionar y fomentar el debate entre los profesionales de los medios acerca de la libertad de prensa
y la ética profesional.
– Recordar a los periodistas que han perdido la vida
en el ejercicio de su profesión.
La libertad de prensa es el termómetro que permite
evaluar el grado general de libertad de que goza un
pueblo. Es por los fundamentos aquí expuestos que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra
el 3 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Elsa Beatriz Ruiz Díaz, registrado bajo expediente
S.-1.570/13, mediante el cual se solicita “se arbitren las
medidas pertinentes a fin de promover la creación de
los centros de estudiantes en todas las instituciones de
educación secundaria y en los institutos de educación
superior”; 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, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – María L. Leguizamón.
– Blanca M. del Valle Monllau.
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
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 B. 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 jóve-
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nes, 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
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 B. Ruiz Díaz.

Reunión 14ª

Sanción del Honorable Senado
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 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 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
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 320)
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.1.276/13, mediante el cual se expresa beneplácito por
la “realización de la muestra ‘Chaco otros mundos. La
belleza de la combinación de culturas’, en el consulado
argentino en Nueva York, del 2 de marzo al 5 de abril
del corriente año”; 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 beneplácito por la muestra “Chaco, otros mundos.
La belleza de la combinación de culturas”, obras de
artistas chaqueños que se expusieron en el consulado
argentino en Nueva York, Estados Unidos de América,
entre el 20 de marzo y el 5 de abril de 2013.
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, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – María L. Leguizamón.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Estados Unidos y el consulado general argentino en
Nueva York.
A través de las obras de estos prestigiosos artistas
–la pintura, el grabado y la fotografía– se expresa en
diferentes manifestaciones, la cultura de nuestro Chaco,
que podrá ser visitada entre el 20 de marzo y el 5 de
abril en la sede del consulado argentino en Nueva York.
Por los motivos expuestos, 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 muestra “Chaco, otros mundos.
La belleza de la combinación de culturas”, obras de
artistas chaqueños que se expusieron en el Consulado
Argentino en Nueva York, Estados Unidos, entre el 20
de marzo y el 5 de abril de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su beneplácito por la muestra “Chaco, otros mundos.
La belleza de la combinación de culturas”, obras de
artistas chaqueños que se expondrán en el consulado
argentino en Nueva York, Estados Unidos, entre el 20
de marzo y el 5 de abril de 2013.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de marzo en la sede del consulado
argentino en Nueva York se inaugurará la muestra
“Chaco, otros mundos. La belleza de la combinación de
culturas” en la que se expondrán obras de ocho artistas
chaqueños: Pedro Luis Raota, Ricardo Jara, Milo Lockett, Luciano Acosta, Leonardo Gotleyb, Dante Arias,
Martín Royg y Pablo Toloza.
Las obras reunidas en esta muestra nos invitan a
descubrir el espíritu chaqueño. La fuerza de una comunidad multiétnica, la majestuosidad de la naturaleza, la
magia del paisaje urbano, la conciencia rural, el impulso del trabajo y la creación artística son expresiones de
un lenguaje común que se traduce a través de sus íconos
en un proyecto compartido que nos une en el orgullo de
pertenecer a una región con futuro: nuestro Chaco que
palpita en el corazón de América del Sur.
La Secretaría de Inversiones, Asuntos Internacionales y Promoción de la provincia del Chaco organiza
esta muestra de arte en la ciudad de Nueva York, con
la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, la embajada argentina en

9
(Orden del Día Nº 321)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando A. Bermejo registrado bajo expediente S.1.205/13, mediante el cual se expresa “profundo pesar
por el fallecimiento del senador de la Nación (m. c.)
Jorge Alberto Pardal, ocurrido el 21 de marzo 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, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – María L. Leguizamón.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento en el día de
la fecha, del senador de la Nación (m. c.) Jorge Alber-
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to Pardal, representante de la provincia de Mendoza,
desde el año 2001 hasta 2003, luego de una gran trayectoria política, social y profesional.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Alberto Pardal fue senador nacional por la
provincia de Mendoza entre diciembre de 2001 y diciembre de 2003, integrando esta Cámara en unos de
los momentos más difíciles de la Argentina.
Dentro de su trayectoria política debemos destacar
que fue dos períodos y medio intendente del departamento de Guaymallén (1991-1995, 1995-1999, 19992001), presidente del Partido Justicialista Provincial
(1997), presidente del Partido Justicialista Departamental (1995), presidente de Obras Sanitarias Mendoza
S.E. (1990), presidente de la Dirección Provincial de
Vialidad (1989), presidente del Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Mendoza, subsecretario de
Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Mendoza
(1987), Presidente de IPUMA (Instituto de Planificación Urbana y Medio Ambiente).
De profesión arquitecto, egresado de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Mendoza, profesión
que llevó adelante con mucha pasión, tanto es así, que
retirado de la política, el ex vicepresidente Julio Cobos lo
nombró como director de Obras del Honorable Senado de
la Nación, donde tuvo como tarea la restauración y puesta
en valor del Salón Azul del Congreso de la Nación.
Esta obra le llevó casi dos años y por esta tarea, el
año pasado fue distinguido por la Sociedad Central de
Arquitectos junto con el Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio. Tan importante fue el
premio, que se trató del único trabajo elegido como
ganador en su categoría, dejando atrás a otras obras
imponentes como la del Teatro Colón.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del senador
de la Nación (m. c.) Jorge Alberto Pardal –el día 21 de
marzo del corriente –, representante de la provincia de
Mendoza, desde el año 2001 hasta el año 2003, luego
de una gran trayectoria política, social y profesional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.

Reunión 14ª

10
(Orden del Día Nº 322)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Beatriz L. Rojkés de Alperovich, registrado
bajo expediente S.-773/13, mediante el cual se solicita se declare de interés nacional “el VII Congreso
Internacional Cátedra UNESCO para el mejoramiento
de la calidad y equidad de la educación en América
Latina, con base en la lectura y escritura”; 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, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – María L. Leguizamón.
– Blanca M. del Valle Monllau.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo declare de interés nacional el VII Congreso Internacional Cátedra UNESCO
para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la
Educación en América Latina, con base en la lectura
y la escritura, bajo el lema “Lectura y escritura: continuidades, rupturas y reconstrucciones”, organizado por
la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba que se realizará en la ciudad de Córdoba los
días 6, 7 y 8 de noviembre de 2013.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Área de Lingüística Aplicada del Centro de
Investigaciones de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba ha sido elegida para la
organización del VII Congreso Internacional Cátedra
UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina, con base en la
lectura y la escritura, que se realizará en el ámbito de
la Universidad Nacional de Córdoba los días 6, 7 y 8
de noviembre de 2013 en la ciudad de Córdoba.
A partir de una propuesta que la UNESCO –a través
de su regional UNESCO-OREALC–, realizó en 1994 a
instituciones de educación superior en América Latina,
se estableció un acuerdo entre la Universidad del Valle
de Cali, Colombia, la Universidad de Buenos Aires
de Argentina, el Instituto Caro y Cuervo de Santafé
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de Bogotá y la Universidad Católica de Valparaíso de
Chile para crear la “Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en
América Latina”. La Universidad del Valle, respaldada
como sede principal de la cátedra por las instituciones
mencionadas, creó la Cátedra UNESCO de Lectura y
Escritura desde una perspectiva discursiva e interactiva
el 5 de junio de 1995 y firmó un convenio de cooperación con la UNESCO el 29 de noviembre de 1996.
La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura
se constituye como una red de cooperación interinstitucional de carácter internacional, con el objetivo de
reforzar la educación, la investigación y la pedagogía
en el área de la lengua materna y particularmente de la
lectura y la escritura, desde la perspectiva innovadora
del lenguaje como comunicación discursiva y de la
pedagogía como interacción.
Este congreso internacional se viene realizando en
diferentes ciudades de América Latina, reuniendo a la
comunidad científica de la región en torno a las problemáticas mencionadas. Su concreción es bianual y los
últimos se realizaron en Caracas, Venezuela (2009) y
en Barranquilla, Colombia (2011).
Coincide la realización de este VII congreso con la
celebración de los 400 años de la Universidad Nacional
de Córdoba (1613-2013), y este acontecimiento constituye un homenaje a esta fecha histórica.
Objetivos del VII Congreso Internacional Cátedra
UNESCO son:
– Impulsar procesos de calidad y equidad de la educación en América Latina basados en la enseñanza y el
aprendizaje de la lectura y de la escritura en todos los
niveles del sistema educativo.
– Hacer conocer y compartir avances en investigación y en experiencias didácticas de la lectura y la
escritura.
– Proporcionar herramientas para el mejoramiento
de la formación docente y el desempeño académico
de los estudiantes.
– Constituir un ámbito de homenaje a los 400 años
de la Universidad Nacional de Córdoba por todo lo que
ella ha aportado a las prácticas sociales de la lectura y
de la escritura.
Las temáticas principales que se abordarán en el VII
Congreso son:
– Lectura y escritura en los distintos niveles educativos;
– Lectura y escritura como prácticas sociales;
– Lectura y escritura en y para la literatura;
– Lectura y escritura y tecnologías actuales;
– Lectura y escritura y análisis del discurso;
– La enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la
escritura.
Es importante destacar que la realización en nuestro
país del VII congreso representa un reconocimiento

a la tarea que se realiza desde la sede principal y las
diferentes subsedes y al incremento en el interés por
esta problemática que se ha producido en los últimos
tiempos, así como también al compromiso asumido
desde los diferentes ámbitos nacionales en todo lo que
implica la lectura y la escritura como herramientas
básicas para la comunicación entre los seres humanos
en un Estado de derecho y en el sostenido ejercicio
democrático. En este sentido, la UNC se enorgullece al
entender que esta convocatoria servirá para proyectar
al futuro ese compromiso ético y social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo declare de interés nacional el VII Congreso Internacional Cátedra UNESCO
para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la
Educación en América Latina, con base en la lectura
y la escritura, bajo el lema “Lectura y escritura: continuidades, rupturas y reconstrucciones”, organizado por
la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba que se realizará en la ciudad de Córdoba los
días 6, 7 y 8 de noviembre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rolando A. Bermejo registrado bajo expediente S.-750/13,
mediante el cual se adhiere a la “conmemoración de un
nuevo aniversario del Día Mundial del Teatro, el 27 de
marzo de 2013”; 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 de un nuevo
aniversario del Día Mundial del Teatro celebrado el
pasado 27 de marzo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

1136

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – María L. Leguizamón.
– Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Teatro a celebrarse el 27
de marzo de 2013.

Reunión 14ª

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Mundial del Teatro celebrado el
pasado 27 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el
Instituto Internacional del Teatro, de la UNESCO. Se
celebra anualmente el 27 de marzo en los centros ITI
y la comunidad teatral internacional. Varios eventos
teatrales nacionales e internacionales son organizados
para conmemorar esta fecha.
Primero fue en Helsinki, y luego en Viena, en el
IX Congreso Mundial del ITI en junio de 1961 que el
presidente Arvi Kivimaa propuso en nombre del Centro
Finlandés del Instituto Internacional de Teatro que un
día mundial del teatro fuera instituido. La propuesta,
respaldada por los centros escandinavos, se realizó por
aclamación.
Desde entonces, cada año el 27 de marzo, fecha de
la apertura de 1962 del Teatro de las Naciones temporada en París, el Día Mundial del Teatro se celebra en
muchas y variadas formas en los centros nacionales
del ITI, de los cuales en la actualidad hay casi 100 en
todo el mundo.
Cada año, una figura sobresaliente en el teatro o
una persona excepcional en corazón y espíritu de otro
campo, es invitada a compartir sus reflexiones sobre
el teatro y la armonía internacional. Lo que se conoce
como el mensaje internacional se traduce en más de 20
idiomas, leído por decenas de miles de espectadores
antes de las presentaciones en teatros de todo el mundo
e impreso en cientos de diarios.
Representativas palabras contiene el Manifiesto del
Teatro 2006 titulado: “Un rayo de esperanza” cuando
dice: “El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, trasgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la primera
de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y
el silencio para que surjan la palabra, el movimiento,
las luces y la vida”.

12
(Orden del Día Nº 325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Daniel Filmus, registrado
bajo expediente S.-1.768/13 declarando de interés el
VII Congreso Argentino de Administración Pública a
realizarse entre el 18 y 20 de septiembre de 2013 en la
ciudad de Mendoza; 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, 6 de junio de 2013.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Walter B. Barrionuevo. – Roberto G.
Basualdo. – María de los Ángeles Higonet. – Jaime Linares. – Osvaldo R. López.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el VII Congreso Argentino de Administración Pública, organizado
conjuntamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación, el gobierno de la provincia de Mendoza,
la Asociación de Administradores Gubernamentales
(AAG) y la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP), que se realizará los
días 18, 19 y 20 de septiembre de 2013 en la ciudad
de Mendoza, siendo en la ocasión la temática central
“Liderazgo, equidad y sustentabilidad”.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Transcurrida más de una década del inicio del nuevo
milenio, se han consolidado en la Argentina, así como
en gran parte de América Latina, tendencias desarrolladas a partir del surgimiento de nuevos liderazgos
políticos y sociales, que han puesto en el centro de la
escena política al crecimiento con inclusión social, a
través de la reconstrucción y el fortalecimiento del Estado, la administración pública y las políticas estatales.
Actualmente, resulta un desafío para Latinoamérica
sostener el desarrollo con equidad social, consolidar la
matriz productiva y profundizar todo lo atinente a la democratización y la garantía de sustentabilidad ambiental
para los pueblos, y es por ello que es de suma importancia
la existencia de espacios participativos específicos y actores dedicados a generar debates que permitan la difusión y
el enriquecimiento de estos conceptos, sobre todo cuando
se organiza con un criterio democrático y federal.
En este contexto, la realización de un evento como
el VII Congreso Argentino de Administración Pública
constituye una gran oportunidad de participación para
la dirigencia, los funcionarios, los estudiosos del tema
y para todo ciudadano interesado en la problemática,
ya que resultará un ámbito propicio para el intercambio plural de ideas, enfoques teóricos y estudios que
permitan mejorar las relaciones y sinergias entre las
diferentes áreas de gestión y las políticas públicas.
Cabe recordar que el Congreso Argentino de Administración Pública es un importante evento que se
ha venido desarrollando cada dos años con una excelente repercusión, en diferentes provincias argentinas,
facilitando de esta forma una participación con gran
sentido federal.
Las anteriores ediciones se realizaron en Rosario
en el año 2001, en Córdoba en el 2003, en San Miguel
de Tucumán en el 2005, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en el 2007, en San Juan en el 2009 y en
Chaco en el 2011, convocando a gran número de asistentes, recibiendo el aporte de numerosas ponencias y
contando con la participación activa de funcionarios
públicos; expertos y académicos dedicados al estudio
de la gestión, la administración y las políticas públicas; sindicalistas y miembros de organizaciones de la
sociedad civil que procuran intercambiar sus conocimientos sobre gestión y consolidar su rol institucional,
y ciudadanos en general, provenientes de todo el país,
de países vecinos y de Europa, lo que ha resultado en
un debate plural sobre las diversas problemáticas del
Estado, la Administración y la Gestión Pública.
En esta ocasión el Congreso Argentino de Administración Pública se realizará en la provincia de Mendoza
durante los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2013,
siendo la sede el Centro de Congresos y Exposiciones
Gobernador Emilio Civit de la ciudad de Mendoza
y los organizadores prevén la participación de 4.000
asistentes.
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El objeto anunciado para el congreso es el de promover la mejora del conocimiento, la organización y la
gestión de la administración pública como componente
y actor institucional central para la materialización del
interés público y de la gobernabilidad democrática
del país. Además, se propone contribuir al desarrollo
de mejores prácticas, favoreciendo el intercambio y
difusión de estudios y experiencias realizados en el
campo académico y de la gestión; estimular el intercambio entre expertos, académicos, funcionarios y
responsables políticos; facilitar la experiencia de los
alumnos de grado y posgrado en administración pública y de administradores públicos en la presentación
de ensayos y ponencias; promover la presentación de
libros y revistas, y garantizar un ambiente de debate
plural de perspectivas, teorías y enfoques político
administrativos.
Para este VII Congreso se ha propuesto desarrollar
varias Áreas Temáticas, que de alguna manera engloban a las problemáticas que están siendo materia
de estudio y debate académico, pero también, las
que son eje de importantes discusiones políticas. Las
áreas temáticas y sus dimensiones de discusión son
las siguientes:
1. “El fortalecimiento de los procesos centrales de
las jurisdicciones gubernamentales de nivel nacional,
provincial y local para la equidad y la sustentabilidad”.
Este enfoque involucra temas como el servicio civil;
la capacitación; la modernización e innovación estatal
y las nuevas modalidades institucionales; el gobierno
electrónico; los procesos financieros, contables y de
compras, y la administración del patrimonio estatal.
2. “La ética pública, el control ciudadano y los
procesos de control interno y externo de las administraciones públicas y su relación con la equidad
y la sustentabilidad”. A partir de estos conceptos se
discutirán temáticas como la ética pública y los mecanismos contra la corrupción; el acceso a la información
pública; el control ciudadano; el control interno, y el
control externo y/o legislativo.
3. “Democracia, gobernanza, participación, equidad
y sustentabilidad”. Este campo, permitirá debatir sobre
el liderazgo estatal y la gobernanza; la participación
ciudadana; la igualdad de oportunidades, y las instituciones parlamentarias, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
4. “Las experiencias de gestión y el diseño, conducción y evaluación de políticas públicas para la equidad
y la sustentabilidad”. Este tema permitirá compartir
exposiciones de variadas áreas, como desarrollo social;
educación; salud; turismo; infraestructura y conservación del patrimonio, y servicios públicos y gestión
estatal de empresas públicas.
5. “Relaciones federales, desarrollo regional, gobiernos provinciales y municipales”. en esta área se
involucran temáticas como las relaciones fiscales; los
gobiernos locales; el desarrollo local y regional, y la
coordinación intergubernamental.
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6. “El rol del Estado en la gestión ambiental y en la
gestión de riesgo de desastres”. A partir de estos conceptos se podrá debatir sobre el desarrollo económico;
acceso y uso responsable de los recursos naturales; la
regulación del impacto ambiental de las actividades
privadas y públicas y la licencia social; el monitoreo
territorial, obtención, comunicación y uso de datos, y
la coordinación interjurisdiccional y la protección civil.
El evento se presenta destacando como eje central
la consigna “Liderazgo, equidad y sustentabilidad”,
que significa el punto de partida para abordar todas
las dimensiones de la temática, antes especificada, y
que permitirá sostener el concepto del crecimiento con
inclusión social a través de las políticas públicas, tan
presente hoy en América Latina.
Es realmente auspicioso que organizaciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo de la gestión, la
administración y las políticas públicas de la República
Argentina, tengan esta vocación democrática y federal,
y brinden periódicamente la oportunidad de participar
de estos importantes debates a todos los actores interesados del país, resultando en una consolidación de
las importantes transformaciones que se han venido
produciendo en el rol del Estado y su papel esencial en
las políticas de desarrollo nacional y regional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el VII Congreso Argentino de Administración Pública, organizado
conjuntamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación, el gobierno de la provincia de Mendoza,
la Asociación de Administradores Gubernamentales
(AAG) y la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública (AAEAP), que se realizará los
días 18, 19 y 20 de septiembre de 2013 en la ciudad
de Mendoza, siendo en la ocasión la temática central
“Liderazgo, equidad y sustentabilidad”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 326)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declara-
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ción del señor senador Marcelo H. Guinle, registrado
bajo expediente S.-1.749/13, declarando de interés
parlamentario las Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo “Derechos, garantías y potestades de los
contratos públicos”, organizadas por el Departamento
de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho
de la Universidad Austral, desarrolladas los días 15, 16
y 17 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 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, 6 de junio de 2013.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Walter B. Barrionuevo. – Roberto G.
Basualdo. – María de los Ángeles Higonet. – Jaime Linares. – Osvaldo R. López.
– Daniel R. Pérsico. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Nacionales
de Derecho Administrativo “Derechos, garantías y
potestades en los contratos públicos”, organizadas
por el Departamento de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a
desarrollarse los días 15, 16 y 17 de mayo del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral organiza las Jornadas de Derecho Administrativo “Derechos,
garantías y potestades en los contratos públicos”.
Participarán del evento prestigiosos juristas de esta
especialidad del derecho que estudia el funcionamiento
del Estado y su relación con los particulares.
La investigación científica como objetivo del Departamento de Derecho Administrativo se plasma en la formación de profesionales a partir de la comprensión del
funcionamiento del Estado y su relación con el sector
privado, y también a través de foros donde se debaten
materias de actualidad del derecho administrativo.
Un lugar especial ocupan las jornadas, ámbito en
el cual se reúnen anualmente, desde hace 17 años,
profesores de diversas universidades nacionales y extranjeras, públicas y privadas, quienes son invitados a
disertar a partir de una temática común.
Serán conferenciantes los doctores: Oscar Aguilar
Valdez, Carlos Andreucci, Carlos Balbín, Rodolfo
Barra, Alberto Bianchi, Homero Bibiloni, Carlos
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Botassi, Alfonso Buteler, Fabián Canda, Armando
Canosa, Claudia Caputi, Hernán Celorrio, Julio Pablo
Comadira, Mariano Cordeiro, Oscar Cuadros, Isaac
Damsky, Luis Dates, Agustina Fanelli Evans, Pablo
Gallegos Fedriani, Fernando García Pullés, María
Angélica Gelli, Juan González Mora, Agustín Gordillo,
Alfredo Gusmán, Pablo Gutiérrez Colantuono, Blanca
Herrera de Villavicencio, Tomás Hutchinson, Miriam
M. Ivanega, Marcelo Jones, Fernando Lagarde, Federico Lisa, Héctor Mairal, Leonardo Massimino, Ismael
Mata, Eduardo Mertehikian, Laura Monti, Ricardo
Muñoz, Jorge Muratorio, Daniel Nallar, Alejandro Pérez Hualde, Pablo Perrino, Mario Retjman Farah, Justo
Reyna, María J. Rodríguez, Estela Sacristán, Patricio
Sammartino, Alberto Sánchez, José R. Sappa, Jorge
Sarmiento García, Domingo J. Sesín, Mirta Sotelo,
Gabriela Stortoni, Guido Tawil, Alejandro Uslenghi y
María S. Villarruel.
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, así como también la trascendencia de los temas
a desarrollarse en las jornadas, merecen el auspicio de
este honorable cuerpo.
Entre la temática a tratar se analizarán con rigor científico, académico y docente, entre otras, las siguientes
cuestiones:
– El nuevo régimen nacional: decreto 893/12.
– Contrato de obra pública.
– Concesión de servicios públicos.
– Convenios urbanísticos.
– El contrato público como regla de derecho.
– Potestad sancionadora en el contrato público.
– Arbitraje.
– La potestad revocatoria.
– Contratos interadministrativos.
– Los principios en los procedimientos de formación
del contrato.
– Las contrataciones públicas y las pymes.
– La unificación de los códigos Civil y Comercial y
sus efectos en los contratos públicos.
– Participación. Transparencia y publicidad.
– Impugnación de los actos dictados en los contratos.
– Ius variandi.
– Garantías de impugnación y derecho de defensa.
– Ubicación de los riesgos en el contrato administrativo.
Entre las autoridades de las jornadas, se destacan
reconocidos especialistas en la materia, como su presidente honorario, doctor Julio Rodolfo Comadira (†),
quien fuera uno de los más prestigiosos juristas del
derecho administrativo de nuestro país, sus vicepresidentes los doctores Oscar Cuadros y Jorge Muratorio,
su consejo académico compuesto por los doctores
Eduardo Mertehikian, Gustavo Sparacotel, Julio Altamira Gigena, Ingmard Lepenies, Ismael Mata, Carlos
Andreucci, Ricardo Druetta e Ismael Farrando.

Por su parte, el comité organizador está compuesto
por los doctores Guillermo Comadira, Carolina Szelagowski, Martín Colombo, José Ballesteros, Marcos
Serrano y Santiago Carrillo.
La coordinación general de las jornadas estará a
cargo de los doctores Julio Pablo Comadira y Miriam
Mabel Ivanega. Asimismo, el Departamento de Derecho Administrativo de la facultad tiene como directores
a los doctores Jorge Albertsen y Alejandro Uslenghi.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Nacionales
de Derecho Administrativo “Derechos, garantías y
potestades en los contratos públicos”, organizadas
por el Departamento de Derecho Administrativo de la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, desarrolladas los días 15, 16 y 17 de mayo del corriente año
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Juan Carlos Romero, registrado bajo
el expediente S.-1.727/13, solicitando gestiones para
regularizar la cesión de los terrenos del ferrocarril en
la localidad de Gaona, provincia de Salta; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
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, provincia de Salta a las familias
asentadas en los mismos.
De acuerdo a lo establecido 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, 6 de junio de 2013.
Alfredo A. Martínez. – Nanci M. A. Parrilli.
– Walter B. Barrionuevo. – Roberto G. Basualdo. – María de los Á. Higonet. – Jaime
Linares. – Osvaldo R. López. – Daniel R.
Pérsico. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
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 la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que realice las
gestiones necesarias para regularizar la cesión de los
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terrenos del ferrocarril en la localidad de Gaona, departamento de Anta, provincia de Salta, a las familias
asentadas en los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 332)
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 el expediente
S.-1.251/13, mediante el cual se expresa “beneplácito
por la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional
de designar como presidente al rector de la Universidad
Nacional de Cuyo, ingeniero agrónomo Arturo Roberto
Somoza”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación con la siguiente
modificación: a continuación de la palabra siete, se
agrega “instituciones”.
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, 22 de mayo de 2013.
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. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de las cincuenta y
siete universitarias públicas que integran el Consejo
Interuniversitario Nacional de designar como presidente del mismo al rector de la Universidad Nacional
de Cuyo, ingeniero agrónomo don Arturo Roberto
Somoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rector de la Universidad Nacional de Cuyo, ingeniero agrónomo don Arturo Roberto Somoza, fue
elegido en el 69° Plenario de Rectores celebrado en la
Universidad Nacional del Sur (UNS) en Bahía Blanca,
presidente del Consejo Interuniversitario Nacional

4 de septiembre de 2013
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(CIN), órgano que congrega las instituciones universitarias públicas de nuestro país, mandato que cumplirá
por el plazo de un año.
Arturo Somoza es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cuyo, rector de esa casa de altos
estudios desde el año 2008. Se desempeñó como vicerrector entre los años 2002 a 2008, habiendo ocupado
anteriormente el decanato de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la misma institución.
Una de sus preocupaciones y eje de su gestión
como rector de la UNCuyo ha sido la promoción de
relaciones, intercambios y programas de movilidad
docente y estudiantil con otras instituciones universitarias de nuestro país y del mundo. En ese interés, fue
el impulsor y primer presidente de la Asociación de
Universidades Sur Andina, red de universidades del
oeste argentino, desde La Rioja hacia el Sur.
El nuevo presidente del Consejo Interuniversitario
Nacional es especialista en docencia universitaria,
ha sido director y evaluador externo de proyectos de
investigación, secretario de Asuntos Académicos y
decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, integrante
de comisiones evaluadoras de concursos docentes y
administrativos, consultor de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y
miembro del Comité de Pares en el Área de Agronomía.
Asimismo, ha integrado los consejos de la Fundación
Instituto Tecnológico Universitario de Mendoza, de la
Fundación Escuela de Medicina Nuclear, del Proyecto
Pierre Auger y del Instituto de Desarrollo Industrial,
Tecnológico y de Servicios de Mendoza (IDITS)
Hasta el momento de su designación como presidente del CIN se había desempeñado como vicepresidente,
e inicialmente había formado parte del comité ejecutivo
del consejo como vocal de la Comisión de Asuntos
Internacionales.
Para el cumplimiento de su gestión será acompañado
por un comité ejecutivo integrado por Guillermo Crapiste (Universidad Nacional del Sur), Roberto Tassara
(Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires), Fernando Tauber (Universidad Nacional
de La Plata), Eduardo Rinesi (Universidad Nacional
de General Sarmiento), Jorge Calzoni (Universidad
Nacional de Avellaneda), Mario Lozano (Universidad
Nacional de Quilmes), Flavio Fama (Universidad
Nacional de Catamarca) y Javier Gortari (Universidad
Nacional de Misiones).
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fue
creado en 1985 y nuclea a las instituciones universitarias que, voluntariamente y en uso de su autonomía,
se adhirieron a él como organismo coordinador de las
políticas universitarias.
El consejo es una persona de derecho público no
estatal que se sostiene, primordialmente, con los
aportes que realizan sus miembros. El plenario constituye la asamblea general y es el órgano máximo del
CIN. Durante sus primeros diez años de vida nucleó,
exclusivamente, a las universidades nacionales que,

voluntariamente y en uso de su autonomía, se adhirieron a él como organismo coordinador de políticas
universitarias. A partir de la sanción de la Ley de
Educación Superior se han incorporado los institutos
universitarios y las universidades provinciales reconocidas por la Nación.
El CIN tiene funciones, esencialmente, de coordinación de políticas universitarias y promoción de políticas
y actividades de interés para el sistema público de
educación superior. Es, además, órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el
sistema universitario. Junto con el Consejo de Rectores
de Universidades Privadas (CRUP) y representantes de
los Consejos de Planificación Regional de la Educación
Superior (CPRES), integra el Consejo de Universidades,
que preside el ministro de Educación de la Nación.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas me
acompañen con su voto en la aprobación de la presente
declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de las cincuenta y siete
instituciones universitarias públicas que integran el Consejo Interuniversitario Nacional de designar como presidente del mismo al rector de la Universidad Nacional de
Cuyo, ingeniero agrónomo don Arturo Roberto Somoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 333)
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.1.217/13, mediante el cual se adhiere a la conmemoración
del “Día Internacional del Libro Infantil, a celebrarse el 2
de abril de 2013”; 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 Internacional del Libro Infantil,
celebrado el pasado 2 de abril.
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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, 22 de mayo de 2013.
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. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Libro Infantil,
celebrado el pasado 2 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
del Libro Infantil a celebrarse el próximo 2 de abril de
2013, con el objetivo de promover la lectura en cada niño
estimulando así su creatividad, inteligencia y lenguaje.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta fecha se celebra el Día Internacional del Libro
Infantil, en conmemoración al aniversario del nacimiento
de Hans Christian Andersen, autor del libro La sirenita.
Desde hace 44 años, la fecha recuerda el nacimiento de Hans Christian Andersen, sin duda uno de los
autores más famosos del mundo, conocido incluso
entre quienes jamás han leído un libro, pero gracias a
historias como El patito feo, La sirenita, La reina de
las nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo,
El ruiseñor, El traje del nuevo emperador, entre otras
creadas por este escritor danés y llevadas al cine y
publicadas en los más diversos formatos.
Hans Christian Andersen nació en 1805, en Odense,
una pequeña ciudad de la isla danesa de Fyn. Su padre
era zapatero y su madre ayudaba a la economía familiar
lavando ropa. No obstante una infancia pobre, ésta era
recordada por el escritor como una época feliz, en la
que su padre le contaba cuentos y alimentaba su imaginación de diversas formas. En una ocasión le construyó
un pequeño teatro en el que el pequeño representaba
obras con personajes elaborados con papel recortado.
La iniciativa para esta efeméride feliz, dedicada a
celebrar la vida de un gran escritor y la existencia de
libros para niños, surgió de la Organización Internacional para el Libro Juvenil (IBBY, por sus siglas en
inglés). Este organismo internacional sin fines de lucro
fue fundado en Zurich, Suiza, en 1953.
Creemos que es importante conmemorar esta fecha,
ya que promoviendo la lectura en cada niño, niña y/o
adolescente, contribuye a estimular la imaginación y
permite desarrollar la capacidad reflexiva.
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17
(Orden del Día Nº 334)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo el expediente
S.-1.213/13, mediante el cual se adhiere al “187° aniversario del natalicio de fray Mamerto Esquiú, hecho
acaecido el 11 de mayo de 1826”; 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, 22 de mayo de 2013.
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. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2013, al 187° aniversario
del natalicio del venerable fray Mamerto Esquiú, hecho
que acaeció el 11 de mayo de 1826 en la localidad argentina de Piedra Blanca, en la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto
obtener la adhesión de esta Honorable Cámara, ante
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el 187° aniversario del natalicio del venerable fray
Mamerto Esquiú.
El 11 de mayo de 1826 nacía en la localidad argentina de Piedra Blanca, de la provincia de Catamarca,
Mamerto de la Ascensión Esquiú, hijo de Santiago
Esquiú y María de las Nieves Medina. Con diez años
de edad, en mayo de 1836 ingresó al noviciado del
convento franciscano catamarqueño y al cumplir sus
diecisiete años se ordenó sacerdote, llevando a cabo su
primera misa el 15 de mayo de 1849.
Fue muy importante su actividad política en la sociedad de aquel entonces y quedó en los anales de la
historia uno de los discursos que pronunció con motivo de la sanción de la Constitución Argentina y que
fue conocido como el “Sermón de la Constitución”:
“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley
no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo
pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
Este discurso alcanzó una gran difusión a nivel nacional, haciéndose eco en la prensa de la mayoría de las
provincias argentinas.
Integró la discusión sobre la Constitución provincial
de Catamarca, presidió la Junta Electora de Convencionales, y fue el vicepresidente de la convención que
sancionó la Constitución provincial de 1855.
El 12 de diciembre de 1880 fue consagrado obispo
de Córdoba, orden que fue enviada por el papa León
XIII. Llevó una vida austera y humilde e hizo lo posible
para reordenar la administración diocesana, poniendo
nuevamente en acción la pastoral eclesiástica. Defendió
las tradiciones prerrogativas de la Iglesia, y se opuso
en lo que pudo al matrimonio civil, al registro civil, la
secularización de los cementerios y la laicización de
la enseñanza.
El 10 de enero de 1883 en la posta catamarqueña
de “El Suncho”, en viaje de regreso desde La Rioja
a su sede obispal de Córdoba, fallece el obispo fray
Mamerto Esquiú. Mientras que sus restos mortales se
encuentran en la Catedral de Córdoba, su corazón fue
depositado en el convento franciscano de Catamarca,
de donde fue sustraído en dos oportunidades, no encontrándose el mismo en el último hecho delictivo.
Fue declarado siervo de Dios en 2005 y venerable en
2006, y su causa de beatificación se encuentra iniciada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adheriere en el presente año 2013, al 187°
aniversario del natalicio del venerable fray Mamerto
Esquiú, hecho que acaeció el 11 de mayo de 1826 en
la localidad argentina de Piedra Blanca, en la provincia
de Catamarca.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 335)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Rolando A. Bermejo registrado bajo el expediente
S.-915/13, mediante el cual se solicita se declare de
interés nacional “el 64° aniversario de la Constitución
de 1949”; 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, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, declarase de
interés nacional el 64o aniversario de la Constitución
del 49, llamada así a la reforma constitucional que se
llevó a cabo el 11 de marzo de 1949, durante el primer
gobierno del general Juan Domingo Perón (19461952), que incorporaba los postulados del llamado
constitucionalismo social.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de marzo del corriente año se cumplen 64 años
de la sanción de la popularmente conocida Constitución
de 1949, la cual vino a incorporar a nuestra Ley Fundamental normas y principios del constitucionalismo
social, como lo fue por ejemplo el capítulo III, titulado
“Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”.
Hasta su derogación mediante decreto por el gobierno de la autoproclamada, y mal llamada, “Revolución
Libertadora”, 16 de septiembre de 1955, las reformas
introducidas en nuestra Carta Magna les permitieron
a todos los argentinos contar con un reconocimiento
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constitucional de derechos que fueron las principales conquistas de los movimientos sociales del siglo XXI. Como
dice el escritor argentino Eduardo Anguita: “Las Constituciones, de eso se tratan las verdaderas revoluciones. O,
en todo caso, para no minimizar los cambios sociales que
gestan esos textos, las Constituciones son las garantías de
que un nuevo orden de cosas pueda arribar o consolidarse”.
Vale repasar cualquiera de los postulados de la mencionada reforma constitucional para entender el valor
jurídico-social de la misma; logrando uno de los puntos
más altos que ha tenido nuestra historia en el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales
de todo nuestro querido pueblo argentino.
Se torna necesario recordar las palabras que el mismo
general Juan Domingo Perón les dirigió a los convencionalistas constituyentes de 1949: “En la historia de
todos los pueblos hay momentos brillantes cuyas fechas
se celebran año tras año y en las cuales se establecen los
principios y despiertan los valores que los acompañaron
en su vida de Nación; tales fueron entre nosotros la Revolución de Mayo y su trascendencia americana impulsada
por nuestros generales y por nuestros soldados. Están
unidas estas fechas al entusiasmo popular que les otorga
siempre un matiz de espontaneidad propicio para cantar el
triunfo o la derrota. Son las horas solemnes que gestan la
historia, son los momentos brillantes que cantan los poetas
y declaman los políticos, son las horas de exaltación y de
triunfo”. Sin duda que el 11 de marzo de 1949 es uno de
esos momentos históricos para nuestro país.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, declarase de interés nacional el 64o aniversario de la Constitución del 49,
llamada así a la reforma constitucional que se llevó a cabo
el 11 de marzo de 1949, durante el primer gobierno del
general Juan Domingo Perón (1946-1952), que incorporaba los postulados del llamado constitucionalismo social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora sena-
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dora Ana María Corradi de Beltrán, registrado bajo el
expediente S.-907/13, mediante el cual se adhiere a la
“conmemoración del Día Internacional del Artesano, el
19 de marzo de cada año y otras cuestiones conexas”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Artesano, cuya celebración se realiza el día 19
de marzo de cada año calendario.
Asimismo, reafirma su apoyo incondicional a la
valiosa actividad artesanal que se desarrolla en nuestro
país.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo se conmemora el Día Internacional
del Artesano, que es sin duda el oficio más antiguo del
mundo. El santoral de dicha fecha es San José Carpintero, que conmemora el oficio de quien fue el padre
terrenal de nuestro señor Jesucristo. Si bien existieron
artesanos antes de su aparición, se lo considera como
símbolo de la artesanía por haber tomado masivo conocimiento de su oficio a través de la Biblia.
Como se sabe estos artistas son poseedores de una
gran destreza manual que, con una inmensa creatividad
e ingenio, son capaces de transformar los materiales
más sencillos en obras dignas de admiración: ollas de
barro, platos de mate, joyas de oro y plata, esculturas
de barro, cestas, sombreros e inclusive máscaras que
satisfacen necesidades materiales y espirituales de
una comunidad y, a la vez, transmiten un rico mensaje
cultural.
En mi provincia, Santiago del Estero, hay un amplio
desarrollo de la artesanía. La tejeduría es una de las
expresiones de mayor desenvolvimiento, su temática
está ligada a las culturas precolombinas. Los trabajos
en cuero y pieles también son muy representativos
de Santiago. Así como también, las producciones en
madera, la alfarería y platería.
Es de gran importancia, incluso como fuente de ingresos la cestería. Evidencia su trascendencia la Fiesta
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Nacional del Canasto, que se realiza en la ciudad de
Las Termas de Río Hondo durante el mes de octubre
de cada año.
Asimismo, luthiers de gran renombre producen
bombos, cajas, guitarras, charangos, arpas y violines.
Es de destacar la labor del indio Froilán González en la
confección del bombo y la organización de la Marcha
de los Bombos que se lleva a cabo en julio de cada año.
Es nuestra obligación moral rendirle homenaje a
tan honorable arte. Son estos y tantos otros, como los
pintores, tejedores y artesanos en general que –sin ser
conocidos– desde una mesita o tienda, en una plaza
o feria de algún lugar de nuestro país, venden su arte
como forma de vida digna. Quien compra su arte adquiere una parte de sus sueños, de su imaginación y,
por qué no, de esperanzas.
De esta manera, se busca reconocer y enaltecer la
labor de los hombres y mujeres de nuestro país que se
dedican a la actividad artesanal, que tiene un valor histórico cultural de data milenaria. Es por todo ello que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Artesano, cuya celebración se realiza el día 19
de marzo de cada año calendario.
Que, asimismo, reafirma su apoyo incondicional
a la valiosa actividad artesanal que se desarrolla en
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Hilda C. Aguirre de Soria, registrado bajo el expediente
S.-1.309/13, mediante el cual se expresa pesar por el
“fallecimiento del dirigente nacional Ricardo Scalet,
presidente de la Asociación Nacional de ex Presos
Políticos”; 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.
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Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más hondo pesar por el fallecimiento del dirigente
nacional Ricardo Scalet, presidente de la Asociación
Nacional de ex Presos Políticos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En las últimas horas del pasado miércoles 27 de
marzo del corriente año, y mientras se encontraba
en “La Perla del Oeste” Chilecito (La Rioja), el
presidente de la Asociación Nacional de ex Presos
Políticos, Ricardo Scalet, sufrió un infarto que resultó
fulminante.
Inmediatamente, se le brindó la asistencia médica
correspondiente y luego se decidió gestionar su traslado
a un centro de salud de Buenos Aires para mejor atención, pero los esfuerzos no fueron suficientes porque
falleció al llegar a destino.
Ricardo Scalet había concurrido el pasado domingo
al acto de inauguración de la Casa de la Memoria
de La Rioja, oportunidad en la que fue uno de los
oradores.
Había nacido en Chilecito, provincia de La
Rioja, el 4 de abril de 1956. Fue testigo clave en
la causa por delitos de lesa humanidad imputados
a miembros del Comando Radioeléctrico y el D 2
de la provincia de Córdoba, por el secuestro y asesinato de tres estudiantes universitarios militantes
de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de la
Universidad de Córdoba, hecho ocurrido el 2 de
junio de 1976.
Fue secuestrado en septiembre de 1976, pasó por los
centros clandestinos “La Perla” y “La Ribera” y luego
fue trasladado a una cárcel estatal.
Tras su liberación culminó sus estudios de abogacía
y se trasladó a la ciudad de Buenos Aires, en donde
se desempeño en la década de los 90 como asesor de
legisladores riojanos en la Cámara de Diputados y en
la Cámara de Senadores.
Por todo lo expuesto y por haber sido un comprovinciano luchador incansable de la causa de los derechos
humanos es que 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:

Su más hondo pesar por el fallecimiento del dirigente
nacional Ricardo Scalet, presidente de la Asociación
Nacional de ex Presos Políticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 339)
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 el expediente
S.-1.277/13, mediante el cual se expresa “beneplácito
por la celebración de los 10 años en la formación
universitaria del Centro Regional Universitario de
General Pinedo, provincia del Chaco, dependiente de la
Universidad Nacional del Nordeste-UNNE”; 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, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Emilio A. Rached.
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la primera década de actividades y formación universitaria en General Pinedo, Chaco.
La localidad de General Pinedo es cabecera del
departamento 12 de Octubre, y se encuentra ubicada
en la región del sudoeste chaqueño, en la que se centra
la parte más importante de la producción agrícola,
ganadera y forestal de la provincia, distante a 282 km
de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del
Chaco, a 113 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña (segunda ciudad de dicha provincia), a 40 km del
límite con la provincia de Santiago del Estero y a 72
km del límite con la provincia de Santa Fe.
Este proyecto comenzó en el año 2002, momentos
en que el país atravesaba una de las mayores crisis
económicas, sin embargo, se pudo concretar el deseo
de contar con un centro regional de esta universidad
en la localidad de General Pinedo, permitiendo a
los jóvenes que egresaban de cursar sus estudios
secundarios la posibilidad de comenzar una carrera
universitaria sin tener que trasladarse a la ciudad
de Resistencia o de Corrientes conllevando esto no
sólo un gasto económico sino también un desarraigo
familiar.
El proyecto se fue consolidando a través de estos
diez años y en la actualidad la institución cuenta con
más de mil alumnos y con una oferta de cursada de las
carreras pertenecientes a distintas facultades como las
de medicina, ingeniería, ciencias económicas, derecho,
ciencias agrarias e ingeniería.
La falta de presupuesto propio no fue un impedimento para que este proyecto se llevara a cabo, la
municipalidad local solventa todos los gastos que
conlleva la firma de los convenios con las diferentes
facultades permitiendo que miles de jóvenes pinedenses y de provincias vecinas inicien sus carreras
transformando a esta localidad en una verdadera
ciudad universitaria.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación

Su beneplácito por la celebración de los 10 años
de actividad en la formación universitaria, del Centro
Regional Universitario en la localidad de General Pinedo, Chaco, dependiente de la Universidad Nacional
del Nordeste-UNNE.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Regional Universitario dependiente de la
Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– celebra

DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la celebración de
los 10 años de actividad en la formación universitaria,
del Centro Regional Universitario en la localidad de
General Pinedo, Chaco, dependiente de la Universidad
Nacional del Nordeste-UNNE.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
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22
(Orden del Día Nº 340)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ana María Corradi de Beltrán registrado bajo
expediente S.-3.677/12, destacando la labor realizada
por el equipo de antropología forense por la recuperación de la memoria e identificación de restos humanos;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Destacar la importante labor que realiza el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización sin fines de lucro, por su aporte a la historia, a la
memoria y a la justicia, devolviéndoles la identidad a
restos humanos buscados por sus familiares.
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, 26 de junio de 2013.
Eugenio J. Artaza. – Norma E. Morandini. –
Roberto G. Basualdo. – Daniel F. Filmus.
– Pablo G. González – Blanca M. del Valle
Monllau. – Luis P. Naidenoff. – Marina R.
Riofrio. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Destacar la importante labor que realiza el equipo
de antropología forense por su aporte a la historia, a
la memoria y a la justicia devolviéndole la identidad a
restos humanos buscados por sus familiares.

Latinoamérica, África, Europa y Asia; en lugares como
Bosnia, Angola, Timor Oriental, Polinesia francesa,
Croacia, Kurdistán iraquí, Kosovo y Sudáfrica.
Recientemente un equipo de antropología forense
realizó excavaciones en el cementerio La Piedad en la
ciudad de Santiago del Estero y en los próximos días lo
hará en otros sitios de la provincia. Se buscan posibles
tumbas de desaparecidos durante la dictadura.
Las tareas de los profesionales se extenderían
durante tres días en el cementerio La Piedad para
luego continuar en Monte Quemado. Posteriormente,
se trasladarían al departamento de Atamisqui y a la
localidad de Puerta Chiquita, en el departamento de
Guasayán para culminar con tareas en el cementerio
de Santa María.
“Las denuncias indican que fueron enterramientos
clandestinos. Se trabajará en el terreno perimetrado
pero con el tiempo, de ser necesario, se pedirá información al cementerio sobre tumbas que están sin
identificar”, dijo el juez.
Si nuestra tarea sirve para mitigar el dolor de los
familiares, en parte nuestro objetivo estará cumplido.
Pero ojalá también sirva para que la Argentina pueda
mirar ese horror y tomar conciencia de que ello no
puede volver a repetirse, aseguró Daniel Bustamante,
miembro del EAAF.
Es por los argumentos vertidos que solicito a mis
pares que me acompañen afirmativamente en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que destaca la importante labor que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organización sin fines de lucro, por su aporte a la historia, a
la memoria y a la justicia, devolviéndoles la identidad
a restos humanos buscados por sus familiares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.

Ana M. Corradi de Beltrán.

JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF) es una organización no gubernamental y sin
fines de lucro argentina, de carácter científico, creada
en 1984 a iniciativa de las organizaciones de derechos
humanos de la Argentina con el fin de desarrollar técnicas de antropología legal (antropología forense) que
ayudaran a descubrir qué había sucedido con las personas desaparecidas durante la dictadura militar (19761983). Desde el año 1998 ha trabajado en 30 países de

23
(Orden del Día Nº 341)
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.1.275/13, mediante el cual se expresa beneplácito por
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la “realización de la I Feria de Diseño, Arquitectura y
Construcción del Nordeste Argentino –Expo DAC–,
a realizarse del 26 al 30 de junio del corriente año”;
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, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Feria de
Diseño, Arquitectura y Construcción del Noreste Argentino –Expo DAC–, organizada por Wayra Ferias &
Congresos NEA, con el acompañamiento de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad
Nacional del Nordeste –UNNE– y de la Municipalidad
de Resistencia, que se realizará en el predio del Domo
del Centenario, del 26 al 30 de junio de 2013, en la
ciudad de Resistencia, Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 26 al 30 de junio de 2013, se realizará en la ciudad de Resistencia la I Feria de Diseño, Arquitectura
y Construcción del Noreste Argentino.
El encuentro tendrá lugar en el predio del Domo del
Centenario “Zitto Segovia” con el objetivo de centrar
la atención en la arquitectura, la construcción y el diseño urbano sustentable y se pondrá especial foco en
la higiene urbana y residuos sólidos. Expo DAC brindará la posibilidad de conocer las últimas novedades
y tendencias del sector y de los rubros relacionados,
permitiendo el intercambio directo de conocimientos
entre los productores, fabricantes y proveedores de
bienes y servicios en estas disciplinas.
Con la participación de profesionales destacados del
ambiente local y regional, instituciones, empresarios,
estudiantes de público en general, esta feria congregará a toda la industria del diseño, la arquitectura y la
construcción, incluso a los profesionales de los países
limítrofes, lo que permitirá promocionar la región
como polo central de estas actividades y un nutrido
intercambio entre público en general y profesionales.
Destacamos, señor presidente, la realización de esta I
Feria de Diseño, Arquitectura y Construcción del Noreste Argentino –Expo DAC–, a realizarse en la ciudad de
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Resistencia, una vidriera que nos permitirá reflexionar
sobre las modernas herramientas del diseño y la arquitectura orientadas al bienestar de toda la población.
Por los motivos expuestos 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 realización de la I Feria de
Diseño, Arquitectura y Construcción del Noreste Argentino –Expo DAC–, organizada por Wayra Ferias &
Congresos NEA, con el acompañamiento de las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad
Nacional del Nordeste –UNNE– y de la Municipalidad
de Resistencia, que se realizará en el predio del Domo
del Centenario, del 26 al 30 de junio de 2013, en la
ciudad de Resistencia, Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 342)
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.-1.273/13, mediante el cual se expresa beneplácito por
la “obtención del premio Campeón Latinoamericano de
Magia de Cerca, por parte del mago mendocino Alejandro Díaz, y su clasificación para el Mundial de Magia a
realizarse en el año 2015 en Italia”; 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, 22 de mayo de 2013.
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. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por el joven
mago mendocino Alejandro Díaz, quien se hizo mere-

4 de septiembre de 2013

1149

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cedor de un premio como Campeón Latinoamericano
de Magia de Cerca, obtenido recientemente en el
Flasoma 2013 (Federación Latinoamericana de Sociedad Mágica) en la hermana República de Chile y su
clasificación directa al Mundial de Magia a realizarse
en el año 2015 en la República de Italia.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que
pueda considerar el presente proyecto, el cual tiene por
objeto que este honorable cuerpo legislativo exprese
su beneplácito al joven mendocino Alejandro Díaz
por el título de Campeón Latinoamericano de Magia
de Cerca.
Me llena de orgullo reconocer el trabajo, el esfuerzo,
la dedicación de todos aquellos jóvenes de mi provincia
que se destacan en distintas disciplinas. Uno de ellos
es el joven de 17 años Alejandro Díaz que acaba de
salir Campeón Latinoamericano de Magia de Cerca,
en el Flasoma 2013 (Federación Latinoamericana de
Sociedad Mágica), encuentro que se realizó en Chile
los últimos días de febrero y los primeros de marzo.
En el mencionado congreso, uno de los más importantes de magia en el mundo, participaron cerca de 800
magos que llegaron al país trasandino desde más de 20
países y compitieron alrededor de 40 en 12 categorías.
El jurado, encabezado por Sergio Ferrer, estaba compuesto por reconocidos profesionales de la magia de
toda América Latina.
El propio Alejandro ha declarado que “magia de
cerca es toda la que se realiza con elementos pequeños,
a pocos centímetros del espectador. Por ejemplo recepciones, cumpleaños, eventos”. El joven mago siendo un
niño se dio cuenta de que este arte lo apasionaba tanto
que sentía la necesidad de estar del otro lado del telón.
De esta manera extiendo mi personal reconocimiento a
los padres y a toda la familia de Alejandro porque entiendo que su acompañamiento tiene vital importancia
en el desempeño de Alejandro.
Al haber recibido este premio, Alejandro ahora está
avalado por la FISM (Federación Internacional de
Sociedades Mágicas) para participar del evento más
importante de magia: el mundial de dicha especialidad,
que se realizará en 2015 en Italia; como él mismo ha
declarado: “Se me vienen dos años de ensayo a full,
porque si bien voy a presentar la misma rutina que en
el Flasoma y dura unos cinco minutos, requiere mucho
entrenamiento y perfeccionamiento”.
Reiterando mi más sincero reconocimiento al joven
mago Alejandro por el premio obtenido, por su voluntad y el esfuerzo que ha manifestado en el ejercicio de
la magia y por ser un orgullo de toda mi provincia, y en
la inteligencia que el reconocimiento de este honorable
cuerpo alentará aún más a este joven y a muchos otros
que se puedan integrar a la práctica del arte y disciplina
de la magia, y le sirva además como el mejor de los

deseos para el Mundial de Magia, del cual estoy seguro
vamos a estar muy bien representados.
Finalmente, me parece oportuno citar una frase: “Es
importante recordar que todos tenemos dentro de nosotros la magia” de la escritora J. K. Rowling, la autora de
la saga de aventuras del joven aprendiz de mago Harry
Potter que ha vendido más de 450 millones de copias
en todos los idiomas.
Por los motivos expuestos es que pido a mis pares
le den tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por el joven
mago mendocino Alejandro Díaz, quien se hizo merecedor de un premio como Campeón Latinoamericano
de Magia de Cerca, obtenido recientemente en el
Flasoma 2013 (Federación Latinoamericana de Sociedad Mágica) en la hermana República de Chile y su
clasificación directa al Mundial de Magia a realizarse
en el año 2015 en la República de Italia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Educación y Cultura han considerado el
proyecto de declaración S.-716/13 del señor senador
Godoy, “expresando beneplácito por la asignación
de subsidios para la traducción de obras literarias
argentinas a través del Programa Sur de apoyo a las
traducciones (PROSUR);” y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan 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, 24 de abril de 2013.
Daniel F. Filmus. – María R. Díaz. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – María de los Ángeles Higonet. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – Eugenio J.
Artaza. – María L. Leguizamón. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. – Rolando A. Bermejo. – María E. Labado. –
Marcelo J. Fuentes. – Blanca M. del Valle
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Monllau. – Emilio A. Rached. – Marcelo
A. H. Guinle.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asignación de 150 nuevos subsidios para traducir obras literarias argentinas durante
2013 a través del “Programa Sur de apoyo a las traducciones” (PROSUR), contribuyendo así a la difusión de
la literatura y la cultura argentinas en el mundo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “Programa Sur de apoyo a las traducciones”
(PROSUR) es un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto creado en 2009 y declarado
política permanente de Estado mediante la resolución
ministerial 73/11, 41 del 2 de febrero de 2009. El programa, tal como lo define la resolución, tiene como
objetivo principal difundir el pensamiento y las letras
argentinas en el mundo entero, siendo ésta una de las
prioridades del Ministerio de RR.EE. y Culto, así como
de la Nación Argentina frente al mundo literario.
Desde su creación han sido aprobadas casi 600
obras de más de 250 autores, que fueron traducidas a
34 idiomas y distribuidas en 38 países, convirtiéndose
así en el programa de subsidios a la traducción más
importante del continente americano, con un promedio de 130 obras por año. La inversión requerida por
el Estado argentino para llevar a cabo esta acción de
difusión y mejora de la literatura, fue de casi un millón
y medio de dólares.
La selección de las obras está a cargo del comité de
selección de traducciones, comité que a su vez asigna
los montos del subsidio que pueden ser como máximo
equivalente a 3.200 dólares. Este prestigioso comité
está integrado por el director de la Biblioteca Nacional, doctor Horacio González; la directora de Asuntos
Culturales de la Cancillería, Embajadora Magdalena
Faillace; los destacados especialistas en literatura
argentina, doctores Noé Jitrik y Mario Goloboff, la
licenciada Silvia Hopenhayn y el representante de la
Fundación El Libro, señor Carlos Pazos.
Agentes literarios han vendido más de 200 obras de
autoría argentina, especialmente luego de que nuestro
país fuera designado país invitado de honor en la
Feria del Libro de Francfort 2010, mejorando la ya
reconocida posición que ocupa nuestra literatura en
las bibliotecas, conferencias y lectores a nivel mundial.
Entre las cientos de obras traducidas se encuentran
los grandes clásicos de la literatura argentina, como
Facundo o Civilización y barbarie en las pampas argentinas de Domingo Faustino Sarmiento, senador y
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gobernador de la provincia de San Juan, y presidente
de la Nación.
Algunas de las obras que nos representan como nación y como identidad cultural que fueron traducidas
a la fecha son El matadero y La cautiva de Esteban
Echeverría; Antología poética y de cuentos de Leopoldo Lugones; Oasis en la vida de Juana Manuela Gorriti;
Los gauchos judíos de Alberto Gerchunoff; Los siete
locos y Aguafuertes porteñas de Roberto Arlt; Antología de cuentos de Horacio Quiroga; Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal; El Aleph y Ficciones de
Jorge Luis Borges; Museo de la novela de la eterna de
Macedonio Fernández; Diario de la guerra del cerdo
y La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares;
Los que aman, odian del mismo autor junto a Silvina
Ocampo; Poemas de Alfonsina Storni; Autobiografía/
Testimonios de Victoria Ocampo; Operación masacre
y Cuentos completos de Rodolfo Walsh; Rayuela,
Cuentos y poemas de Julio Cortázar; La Patagonia
rebelde de Osvaldo Bayer; Boquitas pintadas de Manuel Puig; Zama de Antonio Di Benedetto; La grande
y El entenado de Juan José Saer, El túnel de Ernesto
Sabato, entre otras.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asignación de ciento cincuenta
(150) nuevos subsidios para traducir obras literarias
argentinas durante 2013 a través del “Programa Sur de
apoyo a las traducciones” (PROSUR), contribuyendo
así a la difusión de la literatura y la cultura argentinas
en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 358)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado los proyectos de declaración y de resolución
del señor senador Mario Jorge Colazo, registrados bajo
expedientes S.-5.269/12, S.-5.270/12, S.-5.271/12,
S.-5.272/12, S.-5.273/12, S.-5.274/12, S.-5.275/12,
S.-5.276/12, S.-5.277/12, S.-5.278/12, S.-5.279/12,
S.-5.280/12, S.-5.281/12, S.-5.282/12, S.-5.283/12,
S.-5.284/12, S.-5.294/12, S.-5.295/12, S.-5.296/12,
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S.-5.297/12, S.-5.298/12, S.-5.299/12, S.-5.300/12,
S.-5.301/12, S.-5.302/12, S.-5.303/12, S.-5.304/12,
S.-5.305/12, S.-5.306/12, S.-5.307/12, S.-5.308/12,
S.-5.309/12, S.-5.310/12, S.-5.311/12, S.-5.312/12,
S.-5.313/12, S.-5.314/12, S.-5.315/12, S.-5.316/12,
S.-5.317/12, S.-5.318/12, S.-5.319/12, S.-5.320/12,
S.-5.381/12, S.-5.385/12, S.-5.386/12, S.-5.387/12,
S.-5.388/12, S.-5.389/12, S.-5.390/12, S.-5.391/12,
S.-5.392/12, S.-5.393/12, S.-5.394/12, S.-5.395/12,
S.-5.396/12, S.-5.397/12, S.-5.398/12, S.-5.399/12,
S.-5.400/12, S.-5.401/12, S.-5.402/12, S.-5.403/12,
S.-5.404/12, S.-5.405/12, S.-5.406/12, S.-5.407/12,
S.-5.408/12, S.-5.409/12, S.-5.410/12, S.-5.411/12,
S.-5.412/12, S.-5.413/12, S.-5.414/12, S.-5.415/12,
S.-5.416/12, S.-5.417/12, S.-5.418/12, S.-5.419/12,
S.-5.420/12, S.-5.421/12, S.-5.422/12, S.-5.423/12,
S.-5.424/12, S.-5.425/12, S.-5.426/12, S.-5.427/12,
S.-5.428/12, S.-5.429/12, S.-5.430/12, S.-5.431/12,
S.-5.432/12, S.-5.433/12, S.-5.434/12, S.-5.435/12,
S.-5.436/12, S.-5.437/12, S.-5.438/12, S.-5.439/12,
S.-5.441/12, S.-5.442/12, S.-5.443/12, S.-5.444/12,
S.-5.445/12, S.-5.446/12, S.-5.447/12, S.-5.448/12,
S.-5.449/12, S.-5.450/12, S.-5.451/12, S.-5.452/12,
S.-5.453/12, S.-5.454/12, S.-5.455/12, S.-5.456/12,
S.-5.457/12, S.-5.458/12, S.-5.459/12, S.-5.460/12,
S.-5.461/12, S.-5.462/12, S.-5.463/12, S.-5.464/12,
S.-5.465/12, S.-5.466/12, S.-5.467/12, S.-5.468/12,
S.-5.469/12, S.-5.470/12, S.-5.471/12, S.-5.472/12,
S.-5.473/12, S.-5.474/12, S.-5.475/12, S.-5.476/12,
S.-5.626/12, S.-5.627/12, S.-5.628/12, S.-5.629/12,
S.-5.630/12, S.-5.631/12, S.-5.632/12, S.-5.633/12,
S.-5.634/12, S.-5.635/12, S.-5.636/12, S.-5.637/12,
S.-5.638/12, S.-5.639/12, S.-5.640/12, S.-5.641/12,
S.-5.642/12, S.-5.643/12, S.-5.644/12, S.-5.645/12,
S.-5.646/12, S.-5.647/12, S.-5.648/12, S.-5.649/12,
S.-5.650/12, S.-5.651/12, S.-5.652/12, S.-5.653/12,
S.-5.654/12, S.-5.655/12, S.-5.656/12, S.-5.657/12,
S.-5.658/12, S.-5.659/12, S.-5.660/12, S.-5.996/12,
S.-5.997/12, S.-5.998/12, S.-5.999/12, S.-6.000/12,
S.-6.006/12, S.-6.007/12, S.-6.008/12, S.-6.009/12,
S.-6.010/12, S.-6.011/12, S.-6.012/12, S.-6.013/12,
S.-6.014/12, S.-6.015/12, S.-6.016/12, S.-6.017/12,
S.-6.018/12, S.-6.019/12, S.-6.020/12, S.-6.021/12,
S.-6.022/12, S.-6.023/12, S.-6.024/12, S.-6.025/12,
S.-6.026/12, S.-6.027/12, S.-6.028/12, S.-6.029/12,
S.-6.030/12, S.-6.031/12, S.-6.032/12, S.-6.033/12,
S.-6.034/12, S.-6.035/12, S.-6.036/12, S.-6.037/12,
S.-6.038/12, S.-6.039/12, S.-6.040/12, S.-6.041/12,
S.-6.042/12, S.-6.043/12, S.-6.044/12, S.-6.045/12,
S.-6.046/12, S.-6.047/12, S.-6.048/12, S.-6.049/12,
S.-6.050/12, S.-6.051/12, S.-6.052/12, S.-6.053/12,
S.-6.054/12, S.-6.055/12, S.-6.056/12, S.-6.057/12,
S.-6.058/12, S.-6.059/12, S.-6.060/12, S.-6.061/12,
S.-6.062/12, S.-6.063/12, S.-6.064/12, S.-6.065/12,
S.-6.066/12, S.-6.067/12, S.-6.068/12 y S.-6.069/12,
mediante los cuales se declara de interés el “trabajo de
protección y prevención que realizan los bomberos en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
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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 de esta Honorable Cámara el trabajo que
realizan Jorge Alurralde, Martín Galfrasconi, Javier
Espósito, Sebastián Donovan, Pedro Franco, Ariel
Benítez, Víctor Colazo, Cristian Chilote, Andrés Coyope, Víctor Carrizo, Esteban Castillo, Javier Barría,
Pablo Cadenas, César Águila, Juan Calisto, Diego
Almaras, Cristian Flores, Sebastián Heredia, Nicolás
Hernández, Fernando Herrera, Marcos Núñez, Andrés
Oyarzún, Santiago Prado, Guillermo La Rubia, Oscar
Peralta, Fernando Pinepil, Cristian Flores, José Agustín
Gómez, Carlos Alberto Díaz, Cristian García Matoski,
Adolfo Valdez, Pablo Alejandro Cabrera, Gustavo José
Bustamante, Luis Augusto Aldavez Vallejos, Julio
Adrián Cruz, Manuel Alejandro Álamos, Leonardo
Gastón Jovellano, Gastón Domingo Coronel, Mauricio
Israel Molina, Omar Vicente López, Patricia Oyarzun,
Mayra Garceds, Eduardo Agüero, Juan Calisto, Juan
José Campo, Edgardo D. García, Pablo Alejandro Cabrera, Sebastián Medina, Diego Martín Uran, Manuel
Torralbo, Rodrigo N. Lauenberger, Paulo Lorenzo
Romero, Francisco Medina, Cristian Daniel Macías,
Henri Molina, Blanca Lidia Merello, Milton Torres,
Verónica Cayrol, Rafael Daniel De Wouters, Walter
Visciano, Walter Ariel Ruano, Lucas Javier Romano,
Salvador Guarrera, Ramón Domínguez, Walter Oreste, Gustavo Javier Osorio, Mauricio Zabaleta, Rubén
Manuel Soto, Francisco Soto, Diego Strack, Walter
Maciel, Sebastián Tossen, Walter Serrano, Javier
Francisco Solís, Valeria Sosa, Ricardo René Perrota,
Diego Humberto Palma, Micaela Aguilar, José Luis Villalobos, Jorge David Vallejos, Eduardo Rojas, Gabriel
Hernán Verón, Juan Valdez, Juan Bautista Rodríguez,
Francisco Valentín Rodríguez, Santiago Aguilar, Eloy
Alberto Caro, Víctor Elsztein, Orlando Fabián Flores,
Rodolfo Fernando Canseco, Cristian Vargas, Leandro
Calisto Almaraz, Jorge Cabrera, Eduardo José Rojo,
Mario García, Manuel Andrade, Braian Díaz, Alan
Calizaya, Fabián Pagani, Roberto Mamani, Diego
Santana, Juan José Pagani, Matías N. González, Mónica E. González, Ángel Sebastián García, Nicolás
Facundo González, Diego S. González, Martín Ricardo
Suárez, Víctor Condori, Alejandro Roberto Altamirano,
Walter Humberto Low, Patricio Ojeda, Jaime Alberto
Ojeda, Josefina Vargas P., Jonotan Ascencio, Alejandro
Canseco, Jonathan Badilla, Manuel Zacarías Oyarzo
Colipai, Amílcar Mazzone, Cristian Corpo, Celia
García, José Luis Chávez Santero, Nicolás Albano
Arenas Zinelli, Daniel Berón, Diego Martín Caranchi,
Carlos A. Racero, Daniel Ángel Moreira, Alejandro
Román, Jonatan Roberto Chazarreta, Damián Telésforo
Palma Hernández, Daniel Sosa, David Nicolás Barral
Muñoz, Gastón N. David Vergniaud, Kariel Elizari,
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Carlos José Acosta, Ricardo Domínguez, Emiliano
Mamanis, César Miranda, Carlos Martín Cadenas,
Daniel Navarrete, Andrés H. Contreras H., Walter
Ricardo Muñiz, Marcelo J. Miranda, David Iriarte,
Juan Francisco Delgado, Daniel O. García C., Marcelo
J. Caparros, Juan D. Caparros, Daiana Díaz, Daniel
Díaz, Maximiliano Ladux, Iván A. González, Federico
R. Benítez, Andrés Alberto Quezada, Lucas Calizaya,
Carlos Héctor Arizmendi Lizondo, Damián Rodríguez,
Miguel Dorner, Héctor Raúl Félix, Federico de la Torre,
José A. Barreto, Gerson Cuevas, Carina Villalba Ricio,
Luis A. Adaro, Adrián Badilla, Cristian Miguel Ruiz,
Daniel Alberto Vázquez, Gustavo Javier Osorio, Javier
Blanco, Natalia V. Ortiz, Juan A. Miño Obregón, Mario
Daniel Leites, Claudio Eduardo Mattenet, Lucas Ángel
Schappaietra, José Pedro Sánchez Pincol, Marcelino
Calderón Estrada, Jonatan Gabriel Corales, Claudio
Morinigo, Gastón Andreani, Miguel A. Dávalos,
Guillermo Eduardo Petris, Lucas Horst, Eloy Alberto
Caro, Isaia Segundo Jara, Mauricio Urquiza, Carlos
Alberto Díaz, Gabriela Aballay, Héctor Ramón Rodríguez, Gerardo Antonio Bernat, Carlos Alberto Lapa,
Oscar Darío Zeballos, César Franco Alvarado, Miguel
Ángel Acevedo, Guillermo Ariel Alonso, Aaon Cedier
Melillanca Mondaca, Francisco José Jamroz, Francisco
Irigaray, Fernando Escalante, Julián Quintana, María
Brandan, Miguel Jiménez, Alejandro Fernández, Lucas
Caravajal, Carlos Arizmendi Soto, José María Abdala,
Sergio Giovanetti, César Daniel Aguirre, Tomás Molina, Luis Alberto Desimone, Sergio Aguayo, Fabián
Marcelo Gaitán, Pedro Cardozo, Edgardo Holzmann,
Leonardo Holzmann, Pablo Holzmann, Danny García,
Mariana Burgos, Evangelina Morán, Javier Eduardo
Elizari, Lorena Edith Carpintini, Eduardo Sebastián
Casimiro, Gustavo Santana B., Gabriel Valenzuela,
Esther Ortiz, Juan Pablo Gaitán, Osvaldo Dicetti, Oscar Prieto, Juan José Pagani, Leonardo Sancho, Elías
Fernando Díaz Velásquez, Mauricio Antonio Narváez,
Luis Marcelo Del Prado, Rodrigo Alejandro Guerrero,
José Luis Díaz Arroyo, Daniel Pincol, Hugo Néstor
Wortley, Jaime Núñez, Leandro Fabián Noriega y
Walter Rivero, bomberos de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su colosal tarea de prevención y protección que realizan en una
de las comunidades con mayor tasa de incendios y
siniestros a nivel nacional.
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, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
Nota: Los distintos proyectos considerados por
la Comisión de Educación y Cultura del presente
dictamen se encuentran a disposición de los señores
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senadores en proyectos ingresados de la página web
del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo que
realizan Jorge Alurralde, Martín Galfrasconi, Javier
Espósito, Sebastián Donovan, Pedro Franco, Ariel Benítez, Víctor Colazo, Cristian Chilote, Andrés Coyope,
Víctor Carrizo, Esteban Castillo, Javier Barría, Pablo
Cadenas, César Águila, Juan Calisto, Diego Almaras,
Cristian Flores, Sebastián Heredia, Nicolás Hernández,
Fernando Herrera, Marcos Núñez, Andrés Oyarzún,
Santiago Prado, Guillermo La Rubia, Oscar Peralta,
Fernando Pinepil, Cristian Flores, José Agustín Gómez,
Carlos Alberto Díaz, Cristian García Matoski, Adolfo
Valdez, Pablo Alejandro Cabrera, Gustavo José Bustamante, Luis Augusto Aldavez Vallejos, Julio Adrián
Cruz, Manuel Alejandro Álamos, Leonardo Gastón
Jovellano, Gastón Domingo Coronel, Mauricio Israel
Molina, Omar Vicente López, Patricia Oyarzun, Mayra Garceds, Eduardo Agüero, Juan Calisto, Juan José
Campo, Edgardo D. García, Pablo Alejandro Cabrera,
Sebastián Medina, Diego Martín Uran, Manuel Torralbo, Rodrigo N. Lauenberger, Paulo Lorenzo Romero,
Francisco Medina, Cristian Daniel Macías, Henri
Molina, Blanca Lidia Merello, Milton Torres, Verónica
Cayrol, Rafael Daniel De Wouters, Walter Visciano,
Walter Ariel Ruano, Lucas Javier Romano, Salvador
Guarrera, Ramón Domínguez, Walter Oreste, Gustavo
Javier Osorio, Mauricio Zabaleta, Rubén Manuel Soto,
Francisco Soto, Diego Strack, Walter Maciel, Sebastián
Tossen, Walter Serrano, Javier Francisco Solís, Valeria
Sosa, Ricardo René Perrota, Diego Humberto Palma,
Micaela Aguilar, José Luis Villalobos, Jorge David
Vallejos, Eduardo Rojas, Gabriel Hernán Verón, Juan
Valdez, Juan Bautista Rodríguez, Francisco Valentín
Rodríguez, Santiago Aguilar, Eloy Alberto Caro, Víctor
Elsztein, Orlando Fabián Flores, Rodolfo Fernando
Canseco, Cristian Vargas, Leandro Calisto Almaraz,
Jorge Cabrera, Eduardo José Rojo, Mario García,
Manuel Andrade, Braian Díaz, Alan Calizaya, Fabián
Pagani, Roberto Mamani, Diego Santana, Juan José Pagani, Matías N. González, Mónica E. González, Ángel
Sebastián García, Nicolás Facundo González, Diego
S. González, Martín Ricardo Suárez, Víctor Condori,
Alejandro Roberto Altamirano, Walter Humberto Low,
Patricio Ojeda, Jaime Alberto Ojeda, Josefina Vargas
P., Jonotan Ascencio, Alejandro Canseco, Jonathan
Badilla, Manuel Zacarías Oyarzo Colipai, Amílcar
Mazzone, Cristian Corpo, Celia García, José Luis
Chávez Santero, Nicolás Albano Arenas Zinelli, Daniel Berón, Diego Martín Caranchi, Carlos A. Racero,
Daniel Ángel Moreira, Alejandro Román, Jonatan Roberto Chazarreta, Damián Telésforo Palma Hernández,
Daniel Sosa, David Nicolás Barral Muñoz, Gastón N.
David Vergniaud, Kariel Elizari, Carlos José Acosta,
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Ricardo Domínguez, Emiliano Mamanis, César Miranda, Carlos Martín Cadenas, Daniel Navarrete, Andrés
H. Contreras H., Walter Ricardo Muñiz, Marcelo J.
Miranda, David Iriarte, Juan Francisco Delgado, Daniel
O. García C., Marcelo J. Caparros, Juan D. Caparros,
Daiana Díaz, Daniel Díaz, Maximiliano Ladux, Iván A.
González, Federico R. Benítez, Andrés Alberto Quezada, Lucas Calizaya, Carlos Héctor Arizmendi Lizondo,
Damián Rodríguez, Miguel Dorner, Héctor Raúl Félix,
Federico de la Torre, José A. Barreto, Gerson Cuevas,
Carina Villalba Ricio, Luis A. Adaro, Adrián Badilla, Cristian Miguel Ruiz, Daniel Alberto Vázquez, Gustavo Javier
Osorio, Javier Blanco, Natalia V. Ortiz, Juan A. Miño
Obregón, Mario Daniel Leites, Claudio Eduardo Mattenet,
Lucas Ángel Schappaietra, José Pedro Sánchez Pincol,
Marcelino Calderón Estrada, Jonatan Gabriel Corales,
Claudio Morinigo, Gastón Andreani, Miguel A. Dávalos,
Guillermo Eduardo Petris, Lucas Horst, Eloy Alberto
Caro, Isaia Segundo Jara, Mauricio Urquiza, Carlos Alberto Díaz, Gabriela Aballay, Héctor Ramón Rodríguez,
Gerardo Antonio Bernat, Carlos Alberto Lapa, Oscar
Darío Zeballos, César Franco Alvarado, Miguel Ángel
Acevedo, Guillermo Ariel Alonso, Aaon Cedier Melillanca Mondaca, Francisco José Jamroz, Francisco Irigaray,
Fernando Escalante, Julián Quintana, María Brandan,
Miguel Jiménez, Alejandro Fernández, Lucas Caravajal,
Carlos Arizmendi Soto, José María Abdala, Sergio Giovanetti, César Daniel Aguirre, Tomás Molina, Luis Alberto
Desimone, Sergio Aguayo, Fabián Marcelo Gaitán, Pedro
Cardozo, Edgardo Holzmann, Leonardo Holzmann, Pablo
Holzmann, Danny García, Mariana Burgos, Evangelina
Morán, Javier Eduardo Elizari, Lorena Edith Carpintini,
Eduardo Sebastián Casimiro, Gustavo Santana B., Gabriel
Valenzuela, Esther Ortiz, Juan Pablo Gaitán, Osvaldo
Dicetti, Oscar Prieto, Juan José Pagani, Leonardo Sancho, Elías Fernando Díaz Velásquez, Mauricio Antonio
Narváez, Luis Marcelo Del Prado, Rodrigo Alejandro
Guerrero, José Luis Díaz Arroyo, Daniel Pincol, Hugo
Néstor Wortley, Jaime Núñez, Leandro Fabián Noriega
y Walter Rivero, bomberos de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; por su colosal
tarea de prevención y protección que realizan en una
de las comunidades con mayor tasa de incendios y siniestros a nivel nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 359)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado
bajo expediente S.-1.034/13, mediante el cual se rinde
“homenaje al ex gobernador de la provincia de Santiago del Estero, doctor Absalón Rojas, al cumplirse
el 12 de febrero de 2013 un nuevo aniversario de su
fallecimiento”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex gobernador de la provincia de
Santiago del Estero, doctor Absalón Rojas, al haberse
cumplido el pasado 12 de febrero un nuevo aniversario
de su fallecimiento, ocurrido en el año 1916.
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, 22 de mayo de 2013.
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. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex gobernador de la provincia de
Santiago del Estero, doctor Absalón Rojas, al cumplirse
el 12 de febrero un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el año 1916.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de febrero de 1846 nació el ex gobernador
doctor Absalón Rojas, quien ha sido constantemente
recordado, no sólo por su incansable esfuerzo para
sintonizar la organicidad institucional de la provincia
de Santiago del Estero con la del Estado nacional,
en una época (1886-1892) de duras confrontaciones
internas, sino también por la constante necesidad que
tuvo de transmitir su invalorable cultura a quien quiera
ser su receptor.
Como si no fuera suficiente que propulsara una
ciudad moderna con ferrocarril, energía eléctrica y teléfonos, se preocupó hasta el agotamiento por fomentar
la educación pública, fundando más de un centenar de
escuelas y dedicándole la mayor parte del presupuesto
provincial al fomento de la educación.
Lidió con el caudillismo y consolidó las instituciones
provinciales, sin descuidar la esencia cultural de su
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pueblo, al que luego llegó a brindarle una publicación
Gramática quichua que escribiera el padre Mossi y
que llevara hasta el viejo continente para exhibirla con
orgullo en París.
El banco de mi provincia nació bajo su amparo,
fomentó la agricultura y la ganadería y no descuidó
la industria.
Vio cómo crecía el sistema de asistencia social que
había creado y fomentó la construcción de un necesario
hospital. No le bastó trazar caminos ni construir diques,
también les dio canales de riego y puntes. Como ya
dije, ante la imperiosa necesidad de comunicaciones,
fomentó en primer término las mensajerías y correos.
La historia de mi provincia le da el reconocimiento
que merece, pero creo que es justo este recordatorio
en esta Argentina que merece exhibir ejemplos de conducta, ética y gobernabilidad, calificativos que reunió
Absalón Rojas.
Por ello es que veo la necesidad de actualizar un
recordatorio, que debería ser perpetuo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 14ª

de su fallecimiento, con el objeto de destacar su labor
como médico y difusor de la vacuna antivariólica.
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, 22 de mayo de 2013.
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.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Francisco Javier Muñiz,
al cumplirse el 8 de abril un nuevo aniversario de su
fallecimiento, con el objeto de destacar su labor como
médico y difusor de la vacuna antivariólica.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Que rinde homenaje al ex gobernador de la provincia de Santiago del Estero, doctor Absalón Rojas, al
haberse cumplido el pasado 12 de febrero un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en el año 1916.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar al doctor Francisco Javier Muñiz, al cumplirse
el 8 de abril un nuevo aniversario de su fallecimiento,
con el objeto de destacar su labor como médico y difusor de la vacuna antivariólica.
Francisco Javier Muñiz nació el 21 de diciembre de
1795 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. A
los 11 años, se alista como cadete en el Regimiento de
Andaluces para intervenir en la heroica defensa de Buenos Aires y es herido de bala en la pierna derecha. En
1812, en la fundación de la Segunda Sociedad Patriótica Literaria, Muñiz colabora con el doctor José León
Banegas en la redacción del célebre “Manifiesto” que
instaba a declarar la independencia de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.
En 1814 el doctor Cosme Argerich resuelve fundar el
Instituto Médico-Militar con el fin de formar cirujanos
para los ejércitos. Entre sus alumnos figura Francisco
Muñiz, quien decidió servir a la patria desde las filas de
la sanidad militar. En el año 1822 se recibe de médico.
Muñiz difunde ideas que anticipan el federalismo y
auspician las instituciones liberales en la edición de la
revista El Teatro de la Opinión.
Unos años más tarde, acepta el nombramiento de
cirujano del Cantón de la Guardia de Chascomús. En la
localidad acampa el regimiento de coraceros de Buenos
Aires al mando del coronel Juan Lavalle, de quien se
hace muy amigo y a quien asiste en los combates de
Sauce Grande y Toldos Viejos. El contrato de Muñiz
tenía una duración de seis meses, pero el destacado

JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado
bajo expediente S.-1.270/13, mediante el cual se
rinde homenaje al doctor Francisco Javier Muñiz, al
cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento
el 8 de abril; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Francisco Javier Muñiz,
al haberse cumplido el 8 de abril un nuevo aniversario

4 de septiembre de 2013
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médico hace caso omiso de esta disposición y continúa
un mes más, hasta el retiro del último soldado herido
en el pueblo.
En el año1826 la guerra con el Brasil lo encuentra
en Buenos Aires ejerciendo su profesión y proyectando
sus conocimientos en ciencias naturales. Se confía a
Muñiz el cargo de médico y cirujano principal con el
grado de teniente coronel. El general de Alvear asume
el mando de las fuerzas y se convierte en el referente
de Muñiz por su agilidad mental y preparación técnica. Una bala atraviesa la parte superior de la pierna
izquierda del general Lavalle a quien Muñiz atiende y
pone fuera de peligro.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Lucio
Mansilla, en abril de 1827 deja constancia del esmero
del facultativo distinguido con los Cordones y Laureles
de Ituzaingó y el Escudo de la República.
Durante muchos años de su vida y radicado en
Luján, como médico de policía y encargado de la administración de la vacuna en el departamento de Luján,
instruye a los propietarios acerca de enfermedades de
los animales, actuando como un veterinario, propaga la
vacuna, pide la eliminación de curanderos y parteras,
y ensaya el tratamiento de afecciones cutáneas con la
inoculación múltiple de la vacuna humana logrando por
esto último la designación de miembro honorario de la
Real Sociedad Jenneriana de Londres.
Podemos decir que Muñiz fue un gran médico, paleontólogo, lingüista, docente, militar; pero por sobre
todas las cosas, un gran argentino. La vida de Francisco
Javier Muñiz ofrece gran interés humano: conjuga armoniosamente la existencia de un sabio auténtico con
la del gran patriota. Como sabio tiene algo de la vida
de Jenner con anticipo de la de Pasteur y algo de la de
Darwin. Emprende estudios desinteresados de ciencias
naturales y, en plena pampa salvaje, mantiene encendida la antorcha de la paleontología; se preocupa de
buscar nuevas formas de paliar el sufrimiento humano,
mostrando temas del naturalista y del médico pone al
servicio de la comunidad una voluntad heroica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Francisco Javier Muñiz,
al haberse cumplido el 8 de abril un nuevo aniversario
de su fallecimiento, con el objeto de destacar su labor
como médico y difusor de la vacuna antivariólica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
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29
(Orden del Día Nº 361)
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.-366/13, mediante el cual
se adhiere a la conmemoración del 151º aniversario del
fallecimiento de Juana Azurduy de Padilla, a celebrarse
el 25 de mayo 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, 22 de mayo de 2013.
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.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 151° aniversario del fallecimiento de Juana Azurduy de Padilla, a
celebrarse el próximo 25 de mayo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Azurduy de Padilla nació en Chuquisaca el
12 de julio de 1780. Aquella que en la letra de Félix
Luna fuera “La Flor del Alto Perú”, fue el corazón de
la rebelión y la resistencia contra el opresor de la causa
americana. La que sufriera cárceles y padecimientos,
se transformó de una niña criada en un hogar de buen
pasar económico en una teniente coronel –título que
Manuel Belgrano solicitó para que se reconociera por
su actitud y fiereza en su lucha contra los realistas– y
que moriría en la pobreza y el olvido.
No escatimó esfuerzos para ofrendar su vida en su
lucha al lado de Güemes, como tampoco los limitó
para pelear en el Ejército del Norte. No la redujo la
confiscación de todos los bienes de su familia; por el
contrario, le dio mayores fuerzas para volver a empezar. No la redujo el hecho que apresen a sus hijos y por
el contrario prestó mayor colaboración a la resistencia.
De su tesón nació el Batallón Leales, que fuera
derrotado en la Batalla de Ayohuma el 9 de noviembre
de 1813, pero que nunca fue derrotado en su capacidad
de lucha contra la opresión.
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Desde el ideal trazado por Túpac Amaru, defendió
la libertad de campesinos indios y ayudada por sus
conocimientos de quechua y aimara, comprendía mejor
cómo entender sus padecimientos.
No he de escribir su biografía, sólo he de señalar
las virtudes que viera el general Belgrano –como ya
señalara– para luego del bravo combate Del Villar,
le indicara a Juan Martín de Pueyrredón, Director
Supremo de las provincias Unidas del Río de la Plata,
que le otorgase ese digno grado militar el 13 de agosto
de 1816.
Luego de casi dos siglos, la primera mandataria
argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner,
en reconocimiento a aquella revolucionaria de las
guerras de la Independencia le dio su justo reconocimiento, el 14 de julio de 2009, ascendiéndola
post mórtem a general del Ejército Argentino,
marcando “el heroísmo y el valor con el que peleó
por la independencia”, justificando el lugar que su
figura comparte con otras mujeres de la historia
argentina en el Salón Mujeres del Bicentenario de
la Casa Rosada.
“Juana de América”, “Guerrillera de la libertad”,
“Coronela del ejército libertador” o “General del Ejército Argentino” son algunas de las tantas maneras de
referirse a Juana Azurduy de Padilla.
Desde la fosa común donde fuera enterrada el día
de su fallecimiento, 25 de mayo de 1862, sus restos
fueron trasladados a un mausoleo en la ciudad de Sucre, permitiendo que se la honre en todo lo que fuera
su Alto Perú o su tierra india y campesina, que la viera
en su lucha blandiendo la espada que le obsequiara
el general Belgrano mientras mantenía a su hija en
brazos. Salta, Jujuy y la nueva Argentina adhieren en
ese homenaje.
El bronce recuerda a la heroína, pero la palabra
le da vigencia. Por ello es que creo necesaria esta
conmemoración para quien gestara con fiereza desde
el Alto Perú, la libertad de América, para quien fuera
verdadero símbolo de la revolución.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 151° aniversario del fallecimiento de Juana Azurduy de Padilla,
habiéndose celebrado el próximo 25 de mayo de
2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.

Reunión 14ª

30
(Orden del Día Nº 362)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando A. Bermejo, registrado bajo expediente S.748/13, mediante el cual se expresa beneplácito por
el “155º aniversario de la creación del departamento
de Maipú, provincia de Mendoza, ocurrido el 14 de
mayo de 1858”; 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, 22 de mayo de 2013.
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.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 155° aniversario de la creación
del departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Maipú fue creado el 14 de mayo
de 1858, por decreto del gobernador Juan Cornelio Moyano, quien recibió de la Capitanía General de Chile,
la merced real de las Jurisdicciones, a la cual los indios
huarpes conocían con el nombre de Tiasta. Fundó allí
una estancia, que a su muerte pasó a propiedad del
capitán don José Moyano Cabral.
Desde entonces comenzó a denominarse Potreros de
Cabral y se constituyó en una importante posta conocida con el nombre de Rodeo del Medio.
En esta zona, los jesuitas levantaron la capilla de
Barrancas y la de Nuestra Señora de las Mercedes de
la Cruz de Piedra, que en 1855 dejó de funcionar por
encontrarse ya muy vieja y deteriorada. La acción de
Nicolás de Ozamis posibilitó la reconstrucción del
oratorio, obra que luego fue continuada por su hijo,
José Alberto de Ozamis.
De forma dispersa se instalaron unas treinta y ocho
familias en el paraje de la Cruz de Piedra, y con el
correr del tiempo se convertiría en la zona industrial
más rica de la vitivinicultura argentina.
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El 9 de enero de 1855, ante la necesidad imperiosa de
fijar los límites de los nuevos pueblos, el gobernador de la
provincia Pedro Pascual Segura dictó un decreto ley por el
cual se estableció el perímetro geográfico del futuro departamento de Maipú, denominado en ese momento departamento 70 de Campana. Sin embargo, tres meses después,
al crearse los departamentos de Luján y San Vicente (actual
Godoy Cruz), el llamado departamento 70 de Campana
quedó encerrado dentro de los departamentos creados.
El 14 de mayo de 1858, el gobernador de la provincia
don Juan Cornelio Moyano promulgó el decreto ley por
el cual se establecía que la Cruz de Piedra adoptaría en
lo sucesivo el nombre de Maipú, y tendría por cabecera
el punto donde se ha levantado el nuevo templo, bajo
la denominación de Villa de Maipú.
Posteriormente, el 18 de abril de 1884, se anexó el
distrito de Barrancas, hasta entonces perteneciente a
San Martín.
El departamento de Maipú se encuentra en la provincia de Mendoza, a 16 kilómetros de la ciudad capital.
Limita al Norte con Guaymallén y Lavalle; al Este con
San Martín; al Sudeste con Junín, al Sudoeste con Luján
y al Oeste con Godoy Cruz. Presenta un relieve plano, de
llanura, con desnivel orientado de Sudoeste a Nordeste.
Esta planicie es desde el punto de vista geológico una
gran cuenca sedimentaria, cuyos bordes están dados por
la precordillera y cordillera Frontal y bloque de San Rafael, por el Oeste, y las afloraciones graníticas del zócalo
de San Luis, por el Este. En el extremo sur se encuentran
los cerros de Lunlunta y Barrancas. Maipú tiene un clima
templado árido con tendencia a cálido. Las temperaturas
mínimas absolutas son de -9,2º C y las máximas de 42,7º
C. Está dividido en 12 distritos: Coquimbito, Cruz de
Piedra, Fray Luis Beltrán, General Gutiérrez, General
Ortega, Las Barrancas, Lunlunta, Luzuriaga, Maipú,
Rodeo del Medio, Russell y San Roque.
Las precipitaciones anuales rondan los 200 milímetros. Los vientos que predominan son los del
Oeste y Sudoeste, a los que se agrega el viento
Zonda, caracterizado por ser cálido, fuerte y con
muy poca humedad.
La fauna está formada principalmente por sapos,
ranas, perdices, palomas, teros, pititorras, iguanas,
lagartijas, víboras, ratas, cuises, zorrinos, vizcachas,
quirquinchos y comadrejas. La flora autóctona es
escasa debido a que la mayor parte del territorio está
cultivado. En la zona alta, ubicada en el sector oeste
del departamento, se encuentra jarilla, algarrobo dulce,
alpataco y retamo; y en la zona baja, ubicada en los
sectores este y norte, donde el suelo es salino y hay
escasa humedad, se encuentra zampa, jume, retortuño
y pasto salado. El río Mendoza, atraviesa el extremo
sur de Maipú, lleva poca agua, sólo aumenta en verano
o en los días del desareno del dique Cipolletti.
Atractivos turísticos
En la totalidad de sus distritos, el departamento de Maipú
ofrece interesantes lugares para visitar: museos, viñedos,
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bodegas famosas a nivel mundial, equipados cámpings
para uso diurno o campamento, actividades de agroturismo
como apicultura, cría y venta de caballos de pura sangre,
paseos en caballos o sulkys, viveros dedicados a la producción de estacas de vid, olivo y nogales, junto a excelentes
servicios gastronómicos, y hospedajes rurales.
Maipú, actual primera zona vitícola de la Argentina,
fue el destino elegido por los inmigrantes europeos que
pretendían conservar una de sus tradiciones familiares
más emocionantes: la elaboración de vino. Gracias a la
tenacidad de sus habitantes, su clima y suelo privilegiados,
mantuvo sus tradiciones, logrando de esta forma el reconocimiento internacional por la excelencia de sus vinos.
En el Museo del Vino, de Bodega La Rural, se encuentran elementos de elaboración muy antiguos como lagares,
vasijas de barro cocido y cuero, medios de transporte,
tonelería, herramientas agrícolas y piezas utilizadas a fines
del siglo pasado. Su creación fue idea de don Francisco,
descendiente de don Felipe Rutini, un licenciado en agricultura, italiano, que llegó a Mendoza en 1887 y al poco
tiempo iniciaba la plantación de los primeros viñedos, en
el inhóspito Coquimbito. Luego, hacia 1895, Viñas San
Felipe ya contaba con la Bodega La Rural, equipada con
los más modernos elementos de esa época.
Pero quien le dio la concreción, volumen e importancia presente, luego de más de veinte años de existencia,
fue su sobrino, el doctor Rodolfo Reina Rutini. Mendoza
fue el escenario elegido por muchos inmigrantes europeos, entre ellos el suizo Bautista Gargantini y el italiano
Juan Giol, quienes llegaron a estas tierras a fines del siglo
pasado y con el correr del tiempo construyeron dos fastuosos chalets. Uno de ellos es el actual Museo Nacional
del Vino y la Vendimia, y el otro es el Ecomuseo.
El Museo Nacional del Vino y la Vendimia se erige
en una suntuosa casa de mil cuarenta y siete metros
cuadrados, donde se conjugan magníficamente distintos
estilos arquitectónicos. Es de estilo francés art nouveau
y se pueden observar cristales italianos, lámparas francesas talladas en bronce, llaves de luces de tres puntos
traídas de Inglaterra, calefacción central de bronce,
relojes suizos, escaleras de mármol, inodoros pintados
a mano, grifería de plata, muebles de roble y muchos
detalles que denotan la majestuosidad de la casa.
En el otro chalet funciona el Ecomuseo y corresponde al estilo español construido en una superficie de 890
metros cuadrados.
En torno a los edificios, un amplio espacio verde con
frondosa arboleda y flores ofrece el marco adecuado a
las antiguas residencias de estos pioneros de la vitivinicultura regional.
Antigua Bodega Giol
En 1896, el italiano Juan Giol y el suizo Juan
Bautista Gargantini deciden conformar una sociedad
destinada a la plantación y explotación de viñedos.
En 1909, estando los dos chalets patronales en ejecución, Juan Giol viaja a Francia y compra vasijas de
roble de distintas medidas, un tonel de roble de Nancy,
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de 75.000 litros con una escultura de bronce que obtuvo
el primer premio como la vasija más grande del mundo
en la exposición realizada por la Rural en Palermo, en
homenaje del centenario de la Revolución de Mayo en
1910. En 1911 la sociedad se separa y Giol continúa
al frente de la empresa fundada en Maipú. Desde ese
entonces la bodega creció hasta constituirse en la más
grande del mundo, luego de pasar por distintas formas
societarias hasta convertirse en 1965 en bodega estatal.
Importantes olivícolas acompañan a las bodegas en
los recorridos de esta tierra. Maipú es una privilegiada
región para el cultivo del olivo, contando con plantaciones, de las más antiguas del país. Esta riqueza
natural le permite entregar las mejores variedades de
aceite de oliva, pasta de aceitunas y otros exquisitos
productos de la tierra.
Se pueden seguir enumerando características, ya
sean turísticas, culturales, patrimoniales, entre otras
tantas. Pero quería terminar dando como argumento
principal a este Honorable Senado de la Nación argentina para que trate el presente proyecto, el de la calidad
humana de aquellos que habitan el departamento de
Maipú. Doy fe, como senador, pero sobre todo como
vecino del departamento, del cual he tenido el gusto
de ser su intendente, de la calidad humana de su gente.
Por estos motivos, pido a mis pares senadores nacionales, le den tratamiento positivo al presente proyecto
de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 155° aniversario de la creación
del departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Luis P. Naidenoff, registrado bajo el expediente S.765/13, mediante el cual se adhiere a la “conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex
presidente Raúl Alfonsín, ocurrido el 12 de marzo de
1927”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Reunión 14ª

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, 22 de mayo de 2013.
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. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
En el día de la fecha se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Cuando hace 86 años nacía en Chascomús Raúl
Alfonsín, pocos hubieran imaginado que ese hombre
de pueblo, de modales sencillos y temperamental, iba
a cambiar la historia de nuestro país.
El ex presidente fue y seguirá siendo por siempre
un referente fundamental de la democracia argentina,
hombre de firmes convicciones y conducta ejemplar.
Aquel hombre que nos recordaba que “la política
se hace mirando a los ojos”, demostró también que la
democracia va de la mano del republicanismo. Supo
combinar los valores de la justicia social, la libertad
con la participación de la ciudadanía y la inclusión del
otro como máxima fundamental para la construcción
de una nueva cultura cívica.
En memoria de este gran demócrata, mucho militantes, afiliados y simpatizantes del radicalismo fueron
incorporando a través de los años como propia la iniciativa de declarar este día como el “Día del Militante
Radical”.
El mejor homenaje que los argentinos podemos ofrecer al hombre de la democracia recuperada será luchar
como él nos enseñó por la democracia social. Está en
nosotros recuperar ese sueño de la patria grande que
empezó en 1983, cuando la lucha más que una salida
electoral fue una entrada a la vida.
A su vez, en una fecha como hoy, pero hace 53 años,
comenzaba el encarcelamiento –en calidad de preso
político– de Ricardo Balbín, máximo conductor del
radicalismo desde mediados siglo XX, cuyo encierro
duró cuatro años e incluyó los horrores de la tortura de
las Secciones Especiales de la Policía.
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Con la firme creencia de que los grandes hombres
representan más que un partido, ya que con el tiempo
pasan a ser del pueblo entero, afirmamos que Raúl
Alfonsín y Ricardo Balbín sintetizan en su historia
de luchas, persecuciones, triunfos y éxitos; los rasgos
distintivos de los militantes de un partido nacido al
calor de las luchas por la dignidad del pueblo: valentía,
honestidad, sensibilidad y perseverancia.
En homenaje a estos grandes hombres que nuestro
partido supo aportar a la lucha nacional, hoy afirmamos
en voz alta que el sueño de un país con la igualdad que
libera y libertad que iguala, nos lleva todos los días a
agotar nuestros esfuerzos en pos de aquella nación, que
sea la síntesis del bien de todos.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 364)
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.-1.098/13, mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del 120° aniversario del nacimiento del
doctor Juan Pedro Garrahan, ocurrido el 24 de septiembre de 1893 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, 22 de mayo de 2013.
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. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120° aniversario del nacimiento del doctor Juan Pedro Garrahan,
ocurrido el 24 de septiembre de 1893 en la ciudad de
Buenos Aires, destacado pediatra y profesor universitario, quien tuvo una amplia visión de los problemas
de la niñez, jerarquizando su especialidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Garrahan significa para la pediatría y para los médicos de niños de nuestro país un referente importantísimo y esto tiene su razón por su indiscutible prestigio
personal, por su alta calidad moral, por su extraordinaria actividad docente, por el brillo y claridad de sus
publicaciones y por la seriedad y honestidad de sus
investigaciones, formando a numerosos discípulos y
dando un gran prestigio a su especialidad.
El doctor Juan Pedro Garrahan nació en Buenos
Aires, el 24 de septiembre de 1893, cursó sus estudios
primarios y secundarios en el colegio Lacordaire de
los dominicos, terminó el bachillerato antes de cumplir
los quince años e ingresó a la Facultad de Medicina, de
donde egresó en 1915 con diploma de honor. Fue practicante en el Hospital Rawson y luego en el Hospital
de Clínicas, donde prestó servicios como médico agregado, jefe de clínica y trabajos prácticos en la cátedra
de clínica pediátrica; fue luego docente libre, profesor
adjunto, profesor extraordinario y después de 16 años
de dar clases, llegó a ser, en 1942, profesor titular.
En su carácter de especialista, fue médico de la Maternidad del Hospital Rivadavia; actuó en el Hospital
de Clínicas, organizador y jefe del Departamento de
Puericultura del Instituto de Maternidad de la Sociedad
de Beneficencia, médico escolar y de la Escuela de
Niños Débiles Nº 1.
A su vez, fue miembro honorario de las sociedades
de Pediatría de París, Madrid, Montevideo, Río de
Janerio, etcétera, miembro de honor de la Facultad
de Medicina de Santiago de Chile y merecedor del
Premio Juan Carlos Navarro de la Academia Nacional
de Medicina en 1951.
Se perfeccionó constantemente y se destacó por tener
un especial cuidado en la utilización de los recursos
auxiliares para el diagnóstico, evitando los procedimientos que causaran molestias a los pacientes si los
mismos no estaban justificados.
Realizó numerosos viajes científicos por Europa y
América y dictó conferencias en diversas ciudades del
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país y del exterior. Presidió la Sociedad de Higiene y
Microbiología y la Sociedad Italiana de Neonatología.
Es autor de numerosas publicaciones en revistas
especializadas del país y del exterior, escribió conceptuosos trabajos en los Archivos Argentinos de Pediatría
y fue su director durante diez brillantes años de su vida,
el cual es órgano oficial de la Sociedad Argentina de
Pediatría y de la cual fue un destacado presidente en
dos oportunidades.
Publicó varios libros, entre ellos: Medicina infantil
(siete ediciones, 1921-1951), Tuberculosis en la primera infancia (1923); Raquitismo (1939); Acrodinia
(1946); Lecciones de medicina infantil (1949-1953),
La salud del hijo (1955); La pediatría: ciencia y arte
(1958) y Terapéuticas y profilaxis en pediatría (cuatro
ediciones, 1949,1953, 1960, 1966).
Murió en Buenos Aires el 3 de abril de 1965. En
1979 la Secretaría de Salud Pública de la Nación
resolvió que el Hospital Nacional de Pediatría llevase
su nombre.
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 120° aniversario del nacimiento del doctor Juan Pedro Garrahan,
ocurrido el 24 de septiembre de 1893 en la ciudad de
Buenos Aires, destacado pediatra y profesor universitario, quien tuvo una amplia visión de los problemas
de la niñez, jerarquizando su especialidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 367)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Jaime Linares, registrado bajo expediente S.-1.211/13,
mediante el cual se declara de interés el XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química
(XVIII CoNEIQ), a realizarse entre el 16 y el 20 de
septiembre en Bahía Blanca, Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.

Reunión 14ª

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, 22 de mayo de 2013.
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. del Valle
Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química
(XVIII CoNEIQ), que se llevará a cabo entre los días
16 y 20 de septiembre de este año en la ciudad de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química (XVIII CoNEIQ) se llevará a cabo
en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires, entre los días 16 y 20 de septiembre de este año.
El Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Química es un evento que se realiza anualmente y en
forma ininterrumpida desde el año 1996. Tiene una
duración de cinco días, durante los cuales se dictan
cursos técnicos y de gestión, y se realizan conferencias,
visitas a industrias de la zona y exposición de trabajos
de investigación.
En esta oportunidad, la organización del XVIII CoNEIQ, estará a cargo de una Comisión representada por
la Asociación Bahiense de Estudiantes de Ingeniería
Química (ABEIQ) ante la Federación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Química (FeNEIQ).
Es importante destacar que el congreso es un evento
a nivel nacional, donde año a año se congregan cientos
de estudiantes de nuestro país, así como también de
Latinoamérica. El encuentro promete a sus asistentes
cursos de alta formación, complementando así el desarrollo en la carrera a nivel nacional, logrando una
integración de la modalidad que se tiene en todas las
Universidades de Argentina. A su vez el Congreso crea
ámbitos que permiten la interrelación entre los distintos puntos de nuestro país, permitiendo el acceso a la
masiva unificación de nuestros conocimientos, no solo
académicos sino también culturales.
Este congreso está destinado para estudiantes, y no
podría ser llevado a cabo de otra manera si no fuera
por el esfuerzo de los mismos. El Centro de Estudiantes de Química e Ingeniería Química (CEQIQ) de la
Universidad Nacional del Sur (UNS) es una agrupación
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de estudiantes de las carreras de ingeniería química,
ingeniería en alimentos, licenciatura y profesorado en
química, cuyo objetivo es fomentar el espíritu creativo
y desarrollar actividades que vinculen el futuro profesional. De las secretarías que conforman este centro de
estudiantes, es la secretaría académica la que se encarga
de desarrollar toda clase de actividades relacionadas
con la formación académica de los alumnos, complementándolas mediante la realización de visitas, cursos
y conferencias acerca de los temas que no forman parte
de los planes de estudios vigentes de las carreras.
En esta oportunidad ha sido seleccionada la ciudad
de Bahía Blanca como sede del decimoctavo congreso
nacional. Bahía Blanca es una de las ciudades más
importante del Sur argentino. Cuenta con uno de los
mayores parques industriales del país, el único puerto
de aguas profundas y el mayor polo petroquímico
de la Argentina, ideal para realizar visitas técnicas.
Asimismo la Universidad Nacional del Sur no sólo
se distingue por ser la séptima universidad creada en
la Argentina, sino que además hoy, gracias a su nivel
académico, está ubicada entre las primeras del país. Si
a esto le sumamos la calidad y cantidad de docentes
y profesionales disertantes disponibles, Bahía Blanca
cuenta con el nivel necesario y suficiente para la realización de un evento de excelencia. Es de destacar
que la UNS, que en el 2011 cumplió 55 años de su
creación, cuenta con aproximadamente 1.000 alumnos
regulares en las carreras del Departamento de Ingeniería Química.
Otro aspecto que no deja de ser importante es la
enorme gama de atracciones extraacadémicas, en especial atracciones turísticas, con las que cuenta nuestra
región. Lugares turísticos de relevancia como la ciudad
balnearia de Monte Hermoso o la comarca de Sierra de
la Ventana merecen ser destacados.
El hecho de que se realice el XVIII CoNEIQ en
Bahía Blanca hará un muy buen aporte a la formación
académica de los estudiantes de la especialidad, generará vínculos importantes entre estudiantes, profesores
y profesionales de nuestro país, y traerá aparejado
prestigio a las instituciones organizadoras y empresas
que se mueven en torno a este tipo de eventos.
En el XVIII CoNEIQ se encontrarán, durante cinco
días, aproximadamente 800 futuros ingenieros y quizás
actuales emprendedores.
A modo de antecedentes podemos mencionar que a
principios de 1996 se conformó la Federación Nacional
de Estudiantes de Ingeniería Química (FeNEIQ) con el
objetivo de promover la integración de los estudiantes
de las distintas universidades del país, a través de
viajes, congresos e intercambio de información. Ese
mismo año, se realizó en Campana (Buenos Aires) el
primer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química (CoNEIQ), al cual concurrieron alumnos
de todo el país. En 1997 la ciudad de Bahía Blanca
fue elegida como sede para el II CoNEIQ, mediante
la postulación del Centro de Estudiantes de Química

e Ingeniería Química (CEQIQ) de la UNS, el que
formaba parte hasta ese entonces de la FeNEIQ. En
ese momento, la Argentina también había sido elegida
como sede del III Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química (CoLaEIQ), con lo cual
se decidió que ambos eventos fueran llevados a cabo en
nuestra ciudad. A estos congresos asistieron alrededor
de 500 estudiantes provenientes de las distintas provincias argentinas, así como también de varios países
latinoamericanos.
En el año 2012 se llevó a cabo el XVII CoNEIQ en
la ciudad de Córdoba, en simultáneo con el XVIII Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería
Química organizado por la Asociación de Estudiantes
Universitarios Nacionales de Ingeniería Química de
Córdoba (UNIQCo). Ésta fue la última edición del
CoNEIQ que se llevó a cabo, y fue durante el mismo
que las asociaciones nacionales en votación eligieron
la postulación de la ciudad de Bahía Blanca como sede
del próximo congreso.
Por último queremos mencionar que el XVIII CoNEIQ cuenta con el aval del Departamento de Ingeniería Química, de la UNS.
Por todas las razones expuestas anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XVIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química
(XVIII CoNEIQ), que se llevará a cabo entre los días
16 y 20 de septiembre de este año en la ciudad de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día Nº 368)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Inés I. Blas registrado bajo expediente S.-1.360/13,
mediante el cual se expresa reconocimiento por la
participación y logros obtenidos por el Seleccionado
Argentino de Patín en la copa internacional realizada
en París, Francia, entre el 26 y el 31 de marzo de 2013;
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y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Horacio Lores. – Emilio
A. Rached. – Jaime Linares. – Sonia M.
Escudero. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

Categoría junior D:
2° Micaela Magliocco; 3° Magalí Saia Kuljis; 4°
Melisa Nahir Escándar; 7° Tatiana Acosta; 8° Micaela
Amato; 9° Agostina Edel Girón; 12° Daniela Alicia
Velasco Sánchez; 14° Sofía Macarena Cherchyk; 17°
Florencia Patricia Strah.
Categoría senior D:
1° Cecilia Liendo; 5° María Laura Vigil; 10° María
Celeste Rodríguez Velázques; 11° Ana Luján Cabriza;
14° Sabrina Paula Broglia.
Categoría senior M:
2° Rafael Ricardo Nieva de Palma.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Categoría senior Couple Dance:

Su reconocimiento por la participación y logros
obtenidos del Seleccionado Argentino de Patín en la
Copa “Issy Roller Dance Contest Paris 2013”, que se
llevó a cabo durante los días 26 al 31 de marzo de 2013
en la ciudad de París, Francia.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de orgullo para nuestro país la destacada
actuación del Seleccionado Argentino de Patín en la
Copa Europea “Issy Roller Dance Contest Paris 2013”,
que se desarrolló del 26 al 31 de marzo de 2013 en la
ciudad de París, Francia.
En la jornada de cierre de la Copa Europea Issy
Roller Dance Contest que se realizó en el Estadio Issy
Le Moullinex en París, Francia, la Selección Argentina
de Patín, fue acreedora de varios puestos destacados en
el podio europeo.
Los representantes de la Selección Argentina obtuvieron los siguientes puestos en sus presentaciones:
Categoría mini:
3° Facundo Javier Nieva Biza; 5° María Federica
Pavez.
Categoría espoir:
2° Martina Castro; 3° Valentina Saldías; 6° Milagros
Soler Quiroga; 7° Eliana Giordani; 8° Milagros Muriel
Rearte.
Categoría cadet:
2° Nadia Belén Ortiz Villar; 3° Chiara Rocío Girón;
8° Agustina Portela Pastega; 9° Camila Corallo; 10°
Sofía Victoria Molinari.
Categoría jeunesse:
1° Ailén Santiesteban Marsiglia; 3° Sofía Núñez; 12°
Aldana Florencia Chini; 16° Rosario Micaela Rojas
Mascareño; 17° Lourdes Yasmin Barracos Juri.

1° Manuela González Canda/Jonathan.
Por todo lo expuesto y por la importancia que reviste
para nuestros deportistas nacionales éste reconocimiento, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Inés I.Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la participación y logros
obtenidos del Seleccionado Argentino de Patín en la
Copa “Issy Roller Dance Contest Paris 2013”, que se
llevó a cabo durante los días 26 al 31 de marzo de 2013
en la ciudad de París, Francia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 369)
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.-51/13,
mediante el cual se “expresa satisfacción por los
resultados obtenidos en diez años de trabajo dentro
del Programa Nacional Remediar + Redes, respecto
de la entrega de botiquines en todo el país”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Marta T.
Borello. – Jaime Linares. – Sonia M. Escudero. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción por los resultados obtenidos
en 10 años de trabajo dentro del Programa Nacional
Remediar + Redes al superar el millón y medio de
botiquines de medicamentos esenciales entregados a
los centros de atención primaria de la salud (CAPS)
existentes a lo largo y ancho de todo el país, beneficiando a la población que más lo necesita.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creado en el año 2002, el Programa “Remediar +
Redes” lleva entregados más de un millón y medio
de botiquines con medicamentos esenciales en forma
gratuita a más de 15 millones de usuarios del sistema
de salud, dando respuesta así al 80 % de los motivos
de consulta de atención primaria de la salud en todo
el país.
“Remediar + Redes” garantiza la cobertura de
medicamentos esenciales a todas aquellas personas
en situación socioeconómica más vulnerable con
cobertura de salud pública exclusiva, que asistan a los
centros de salud del primer nivel de atención. Para ello,
todos los meses produce y envía 15.000 botiquines con
medicamentos, insumos y otros productos que llegan
directamente a los centros de atención primaria de la
salud (CAPS).
La provisión pública de medicamentos tiene por
objetivo garantizar a la población el acceso a los medicamentos esenciales.
Para ello, se distribuyen, de manera directa, botiquines que dan respuesta a los motivos de consulta del
primer nivel de atención a más de 7.000 CAPS.
Los botiquines son cajas estandarizadas, de tamaño
único, que contienen entre 240 y 400 tratamientos. El
contenido de cada botiquín, es decir la combinación
de medicamentos que incluye, determina la existencia de distintos modelos. La información producida
mensualmente por los CAPS relacionada con la utilización y el stock remanente de productos determina la
combinación de modelos de botiquín que recibirá en
las siguientes entregas. En efecto, desde sus inicios el
programa buscó incorporar la información producida
por los efectores a su modelo de gestión. Los datos
requeridos a los equipos de salud sobre cantidad y

perfil de las consultas, recetas y utilización de medicamentos tienen un impacto directo y cotidiano sobre
las decisiones adoptadas en cada una de las entregas
de botiquines, en la planificación de nuevos procesos
de compra de medicamentos y en la redefinición de
objetivos específicos de esta línea de acción de “Remediar + Redes”. Por eso es de suma importancia que
los formularios se completen con datos reales, que sean
claros y que estén actualizados. De esta forma, se busca
adaptar continuamente la oferta a las necesidades de
los CAPS y de la población a la que sirve.
A fines del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hizo entrega del botiquín número
1.500.000 del Programa “Remediar + Redes” al equipo
del Centro Integrador Comunitario de Santa Marta, del
municipio de Merlo, provincia de Buenos Aires.
El Estado lleva invertidos más de 918 millones de
pesos en los productos incluidos en los botiquines, lo
que permitió que los argentinos ahorraran de sus propios bolsillos más de 5.500 millones de pesos.
La jefa de Estado precisó que “…en estos años ha
habido 453,5 millones de consultas médicas ambulatorias en el marco de este programa y en 2011 el 90 %
de las personas que necesitaban un medicamento lo
recibieron a través de Remediar”.
El programa contribuye a la prevención y promoción
de la salud de la población argentina: a nivel país, entre
el 2003 y 2011 se estima que debido a los tratamientos
con antihipertensivos provistos por Remediar, existiría
una reducción potencial de 3.396 muertes, 3.761 ACV,
3.080 eventos asociados a la enfermedad coronaria y
6.208 eventos cardiovasculares.
Junto a la provisión de medicamentos esenciales
y con el propósito de contribuir al incremento de la
capacidad de respuesta y calidad en los procesos de
atención de los CAPS, Remediar capacita a los recursos
humanos que se desempeñan en el primer nivel de atención en uso racional de medicamentos y en terapéutica
racional de atención primaria de la salud.
En este sentido, en estos años de implementación el
programa otorgó más de 14.928 becas de formación
para profesionales prescriptores que se desempeñan
en el primer nivel de atención.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su satisfacción por los resultados obtenidos en 10 años de trabajo dentro del Programa Nacional Remediar + Redes al superar el millón y medio
de botiquines de medicamentos esenciales entregados
a los centros de atención primaria de la salud (CAPS)
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existentes a lo largo y ancho de todo el país, beneficiando a la población que más lo necesita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 370)
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.-1.208/12,
mediante el cual se “expresa satisfacción por la inauguración de las nuevas áreas de atención médica en el
sanatorio Plaza Huincul de la ciudad homónima de la
provincia del Neuquén”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached. – Marta T. Borello. – Sonia M. Escudero. – Jaime Linares. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la inauguración de las nuevas
áreas de atención médica en los sectores de terapia
intensiva, neonatología y maternidad, del Sanatorio
Plaza Huincul; edificio que fuera el primero construido
por la empresa estatal YPF en el año 1953 para cubrir
la atención integral de sus trabajadores y familiares.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual construcción edilicia del Sanatorio Plaza
Huincul, perteneciente al Sindicato de Petróleo y Gas
Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, fue el primer hospital creado por la empresa estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) en el año 1953.
Plaza Huincul es una ciudad de la Patagonia argentina, ubicada en el departamento de Confluencia, en
el centro de la provincia del Neuquén y que surgió

Reunión 14ª

principalmente por el descubrimiento de petróleo en
dicha zona.
El crecimiento poblacional que se dio tras el
descubrimiento obligó a YPF a la creación de la infraestructura necesaria para la atención integral de las
necesidades de las familias de los trabajadores.
Así fue como surgió el primer hospital de YPF,
tal como se lo conocía, que funcionó donde hoy se
encuentra el Museo Carmen Funes. Después de varios
años, el crecimiento demográfico dejó chico al primer
nosocomio, lo que motivó la construcción de un nuevo
edificio en 1953.
Tras la privatización de YPF, en 1991, los profesionales y el personal despedido del hospital de la
empresa conformaron el emprendimiento conteniendo
a la totalidad de los empleados.
El primer directorio del Sanatorio Plaza Huincul fue
el responsable de la custodia del paquete accionario
de la empresa en 1991, dado que la ley provincial
578/1969 no permitía a los trabajadores que no eran
médicos ser dueños de una institución de salud.
Las acciones, que al principio sólo pudieron estar
en las manos de los primeros cinco directores, luego
fueron repartidas entre todos los trabajadores correspondiéndoles 37 a cada uno.
Hasta aquí, una breve reseña de aquel primer hospital de YPF y ahora sanatorio para los trabajadores del
sector petrolero.
En cuanto a la obra de ampliación y mejoramiento
del sanatorio, consta de una refacción de 4.800 metros
cuadrados y la construcción de 1.800 metros cuadrados. Abarca los sectores de terapia intensiva –siete
camas con equipamiento moderno–, neonatología y
maternidad.
Como dije anteriormente, el edificio fue el primero
en construirse en manos de YPF, en 1953 y es el único
que sigue funcionando en el país. Tiene 82 camas con
más de 300 empleados.
Dichas obras han sido posibles a partir de un acuerdo entre la Nación y el sindicato petrolero en octubre
del año 2008. Al acuerdo concurrió el gobernador de
la provincia del Neuquén, Jorge Sapag, quien en su
discurso remarcó que “fue un día histórico y una conjunción entre dos esfuerzos: el esfuerzo de hombres y
mujeres del Sanatorio Plaza Huincul que a lo largo del
tiempo defendieron su fuente de trabajo y por el otro
una decisión de trabajadores en una asamblea, que decidieron acompañar esas ideas locas que solamente las
personas con gran sabiduría llevan adelante”. También
se refirió a la grandeza, la solidaridad y la generosidad
de los hombres que en 1918 encontraron petróleo en
el campamento uno de la empresa YPF de la localidad
y comparó esa actitud con el esfuerzo y generosidad
de los médicos, directores y trabajadores del sanatorio.
“…Ellos sin cobrar sus salarios mantuvieron la fuente
de trabajo con sentimiento de patria, de solidaridad, de
grandeza y de estar al servicio de la sociedad”, remarcó.
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Con esa misma hidalguía y con esa misma grandeza
hoy el sindicato y el sanatorio se unen y se confunden
en el trabajo en beneficio de toda la sociedad.
Neuquén tiene cerca de 30 hospitales públicos en
funcionamiento y si bien el Sanatorio Huincul es de
capitales privados, tiene una vocación de servicio social
que “complementa muy bien la dinámica de interacción
entre lo público y lo privado”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la inauguración de las nuevas
áreas de atención médica en los sectores de terapia
intensiva, neonatología y maternidad, del Sanatorio
Plaza Huincul, edificio que fue el primero construido
por la empresa estatal YPF en el año 1953 para cubrir
la atención integral de sus trabajadores y familiares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 371)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Colazo registrado bajo expediente S.-1.181/12,
mediante el cual se expresa beneplácito por la destacada participación de los deportistas fueguinos
en los Juegos Patagónicos EPADE 2012; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos y las que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento por la destacada participación de los deportistas fueguinos que compitieron
en los Juegos Patagónicos, oportunidad en la que obtuvieron dos nuevas medallas gracias a los atletas con
discapacidad Juan Gómez y David Leal.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directament al orden del día.

Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares. – Sonia M. Escudero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada intervención de los
deportistas fueguinos que continúan compitiendo en
los Juegos Patagónicos 2012. En esta oportunidad,
Tierra del Fuego sumó dos nuevas medallas gracias a
los atletas con discapacidad, Juan Gómez y David Leal.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La delegación fueguina continúa sumando medallas
y esta vez fue el atleta Juan Gómez, quien obtuvo su
tercera presea de oro al consagrase ganador de los 100
metros pista.
Por su parte, David Leal consiguió la medalla de
plata en la disciplina de lanzamiento de bala.
De esta manera, los atletas con capacidades diferentes concluyeron su participación en los Juegos Patagónicos EPADE 2012 con un balance muy positivo.
Otros participantes fueguinos fueron Emanuel Becker, finalizó en la sexta colocación en la especialidad
de 100 metros, y José Obregón, quien terminó en el
quinto puesto de la prueba de lanzamiento de disco,
ingresando a la final de la competencia con el cuarto
mejor registro.
En la posta 4x100 femenina, las representantes de
Tierra del Fuego culminaron en el quinto escalón de
las posiciones; en tanto que en posta masculina el
representativo provincial finalizó sexto.
La VII Edición de los Juegos Patagónicos EPADE,
que se está realizando en el polideportivo “Ángel Cayetano Arias”, de Viedma, los atletas de las distintas
provincias competirán en atletismo y natación, convencional y no convencional.
Los 74 deportistas que integran la delegación de
Tierra del Fuego compitieron desde el 22 al 26 de abril
en atletismo, natación y discapacidad.
En tanto las demás pruebas deportivas se completarán del 6 al 11 de mayo en San Carlos de Bariloche,
oportunidad en la que los fueguinos competirán en
ciclismo, judo, básquet, vóleibol y fútbol.
En un desplazamiento importante, más de 1.200
jóvenes de entre 16 y 19 años llegaron a la provincia
de Río Negro.
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Estamos felices de compartir esta experiencia porque
estos juegos ya tienen historia y un reconocimiento
social muy significativo.
Esto implica que las provincias trabajemos en forma
ordenada detrás de un programa de desarrollo, cuyo
destino final es el encuentro en los juegos donde podemos evaluar a cada deportista
Para nosotros, estos juegos son muy importantes
por considerarse la máxima competencia que tiene la
provincia a nivel regional y nacional
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:

Que expresa su reconocimiento por la destacada
participación de los deportistas fueguinos que compitieron en los Juegos Patagónicos, oportunidad en la que
obtuvieron dos nuevas medallas gracias a los atletas
con discapacidad Juan Gómez y David Leal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 372)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Colazo, registrado bajo expediente S.-2.685/12,
mediante el cual se “declara de interés deportivo la participación de la deportista fueguina Graciela Álvarez
en el Panamericano Juvenil de Judo en Cali, Colombia,
realizado del 5 al 10 de septiembre de 2012”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos y las que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento por la participación de
la joven fueguina Graciela Álvarez en el Torneo Panamericano Juvenil de Judo, realizado en la ciudad de
Cali, Colombia, entre el 5 y 10 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, 7 de mayo de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares. – Sonia M. Escudero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la confirmación por parte de la
Confederación Argentina de Judo de la participación en
el Panamericano Juvenil de Judo, en Cali, Colombia,
entre el 5 al 10 de septiembre del corriente, de la joven
fueguina Graciela Álvarez.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señorita Graciela Álvarez (1º dan), fue incluida
en la selección argentina de judo luego de clasificarse
campeona nacional juvenil en el pasado mes de abril en
la ciudad de Catamarca y de esta manera pudo ingresar
a competir en el máximo nivel del judo mundial en la
categoría femenina, de más de 73 kg.
El polideportivo del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) fue testigo de este
nuevo logro del judo fueguino, el debut en el circuito
internacional de una judoka del barrio Margen Sur de
la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, quien se mezcló con
un centenar de judokas representantes de los distintos
países participantes.
La representante fueguina, quien es auspiciada por
la Secretaría de Deporte de la provincia y por el municipio de Río Grande fue acompañada por el profesor
Ricardo Costilla, presidente de la Federación Provincial
de Judo.
Ahora el judo de Tierra del Fuego tiene como desafío
conseguir el apoyo institucional y financiero para el
traslado de sus judokas al campo de entrenamiento.
Este campo es obligatorio al igual que el tope clasificatorio, para aquellos judokas que aspiren a integrar
la selección argentina de judo.
Tras esta nueva experiencia y del gran resultado obtenido, la señorita Álvarez tiene como objetivo llegar a
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Por eso,
en el 2013 comenzará a participar en competencias a
nivel internacional para sumar puntos y ganar roce en
la alta competitividad.

4 de septiembre de 2013

1167

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El presidente de la Federación de Judo Fueguina,
profesor Ricardo Costilla comentó: “Graciela ya está
incluida dentro de los judokas internacionales que lucharçan por obtener una plaza en los próximos Juegos
Olímpicos de Río 2016, y para ello deberá competir
en el circuito internacional: World Cup, Grand Prix,
Grand Slam, que suman puntos para lograr un lugar
en los próximos juegos olímpicos”.
Esto significa que durante todo el año se van realizando torneos internacionales puntuables en Europa,
Asia, África y América, y allí debemos concurrir a
sumar puntos.
Por otra parte, el presidente de la Federación Fueguina de Judo señaló que se está programando una capacitación con judokas del máximo nivel internacional
de la Argentina, el mismo se denomina “Judo como
herramienta de inclusión y desarrollo social”.
El término japonés, judo, puede traducirse como “el
camino de la suavidad”. Este arte marcial fue creado
por el maestro Jigoro Kanō en 1882.
Se basa en distintas técnicas de la lucha cuerpo a
cuerpo que eran practicadas por los guerreros medievales en armadura o samurai en el campo de batalla, hasta
el inicio del siglo XIX en el Japón, logrando reunirlas
en una sola: el judo.
La UNESCO declaró el judo como el mejor deporte
inicial formativo para niños y jóvenes de 4 a 21 años y
como práctica habitual a cualquier edad con las limitaciones oportunas, ya que permite una “educación física
integral”, potenciando, por medio del conocimiento
de este deporte, todas sus posibilidades psicomotrices
(ubicación espacial, perspectiva, ambidextrismo, lateralidad, lanzar, halar, empujar, arrastrarse, saltar, rodar,
caer, coordinación conjunta e independiente de ambas
manos y pies, etcétera) y de relación con las demás personas, haciendo uso del juego y la lucha como elemento
integrador-dinamizador e introduciendo la iniciación
técnico-táctico deportiva de forma adaptada; además de
buscar un acondicionamiento físico general, idóneo. A
similitud de la natación, y la gimnasia artística.
Se lo considera el deporte más completo y que
promueve valores como la amistad, la participación,
el respeto y el esfuerzo por mejorar.
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:

Que expresa su reconocimiento por la participación
de la joven fueguina Graciela Álvarez en el Torneo Panamericano Juvenil de Judo, realizado en la ciudad de
Cali, Colombia, entre el 5 y 10 de septiembre de 2012.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 373)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Colazo registrado bajo expediente S.-4.146/12,
mediante el cual se “expresa beneplácito por los logros
obtenidos por Florencia Sosa en la disciplina natación
de los Juegos Fueguinos 2012, quien participara en
las finales de los Juegos Evita, disputados en Mar del
Plata entre el 1° y el 6 de noviembre de 2012”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento por los logros obtenidos
por la nadadora Florencia Sosa en los Juegos Fueguinos
2012, lo que le permitió participar en las finales de los
Juegos Evita, disputados en la ciudad de Mar del Plata
entre el 1° y 6 de noviembre 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, 7 de mayo de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
– Sonia M. Escudero. – María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por la señorita Florencia Sosa, en la disciplina natación, en los
Juegos Fueguinos 2012; los poseedores de las mejores
marcas participarán en la finales nacionales de los
Juegos Evita, a disputarse en Mar del Plata, del 1° al 6
de noviembre del corriente.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Fueguinos movilizan a más de 5.000
chicos, jóvenes y adultos mayores de toda la provincia; y los vencedores de las etapas locales participarán
de las finales provinciales clasificatorias a los Juegos
Nacionales Evita, que se desarrollarán del 1° al 6 de noviembre en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Las disciplinas que forman parte del programa oficial
se dividen en deportivas, culturales y adultos mayores.
Las deportivas son atletismo, ajedrez, básquet,
fútbol, vóleibol, taekwondo WTF, lucha, ciclismo,
natación, tiro, gimnasia rítmica, boxeo, handball, judo,
atletismo y natación para personas con discapacidad;
los adultos mayores se miden en tejo, new-com (vóley
adaptado), sapo, ajedrez y tenis de mesa; y las propuestas culturales se fraccionan en pintura, cuento, conjunto
musical, canto solista, danza y teatro.
Unos sesenta chicos y jóvenes de toda la provincia
compartieron las finales provinciales disputadas en la
localidad de Río Grande, bajo una modalidad competitiva y otra netamente participativa, que incluyó a
aquellos que están adquiriendo los primeros conceptos
deportivos en la disciplina.
Con supremacía de los deportistas de Río Grande se
disputó en el Natatorio Ana Karelovic –de Ushuaia– la
etapa final de natación.
En femenino, las riograndenses consiguieron 5
victorias, contra 4 de las dueñas de casa, mientras que
en masculino la diferencia fue más holgada (6 a 2) en
favor de los visitantes, que también se quedaron con las
cinco pruebas de relevos (2 de varones, 1 de mujeres
y 2 mixtas).
El mayor de los reconocimientos para la nadadora
señorita Florencia Sosa quien ganó dos carreras individuales (50 m libre; 100 m combinado) y tres postas
(200 m combinado; 4 x 50 combinado mixto y 4 x 50
libre mixto).
El balance es muy positivo, no sólo por la respuesta
y convocatoria de los deportistas que asistieron a la
propuesta, sino por el gran acompañamiento de las
familias que se acercaron a compartir el evento.
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:

Que expresa su reconocimiento por los logros obtenidos por la nadadora Florencia Sosa en los Juegos
Fueguinos 2012, lo que le permitió participar en las
finales de los Juegos Evita, disputados en la ciudad de
Mar del Plata entre el 1° y 6 de noviembre de 2012.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 374)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Colazo, registrado bajo expediente S.-2.691/12,
mediante el cual se “expresa beneplácito por la realización del ‘primer trasplante de corazón’ en el ámbito
del Hospital El Cruce - Dr. Néstor Carlos Kirchner de
Florencio Varela”; 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, 7 de mayo de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Horacio
Lores. – Emilio A. Rached. – Marta T.
Borello. – Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del primer trasplante de corazón, en el ámbito del Hospital El Cruce - Dr.
Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela, el cual se
convirtió, por lo tanto, en el único hospital público de
la provincia de Buenos Aires que actualmente practica
este tipo de cirugías.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el establecimiento dependiente de las carteras
sanitarias nacional y bonaerense se realizó esa intervención quirúrgica a un paciente de 38 años que se
encontraba en situación crítica, ya que presentaba una
miocardiopatía chagásica terminal, con un promedio
de sobrevida de 6 meses.
El ministro de Salud, doctor Juan Manzur, aseguró
que “es un orgullo para todos que un hospital público
haya realizado con éxito una intervención de tanta
complejidad”, al hacer referencia al primer trasplante
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de corazón que se llevó a cabo en el Hospital El Cruce
- Dr. Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela.
El paciente, que ingresó a la lista de espera en emergencia nacional, proveniente del Hospital Paroissien
de La Matanza, fue intervenido por un equipo de más
de 15 personas, entre profesionales, médicos, técnicos
y asistentes, que trabajaron tanto en el momento de la
ablación como durante el trasplante.
Desde su apertura, hace más de cuatro años, el hospital
está trabajando para llegar a esta instancia, signo de madurez en cuanto a la complejidad de la atención que brinda.
Hasta hoy, los pacientes que debían ser sometidos
a un trasplante de esta naturaleza eran derivados a la
ciudad de Buenos Aires y, fundamentalmente, a centros
privados. Por eso, esto significa un gran avance para el
sector público de salud.
El Hospital El Cruce es uno de los cinco nosocomios
del sistema público de salud que realizan este tipo de
prácticas a nivel nacional y el único que lo hace actualmente en la provincia de Buenos Aires, donde tampoco
el sector privado se ocupa de estas cirugías.
“Esto es para nosotros un gran orgullo”, enfatizó
el doctor Arnaldo Medina (director del nosocomio) y
agregó que “lo que se logró hoy es una oportunidad
de mejorarle la calidad de vida a un joven paciente”.
Afirmó que “junto con los trasplantes hepáticos y
renales, en lo que también estamos trabajando para
concretar en el corto plazo, haber realizado una cirugía de estas características implica haber alcanzado el
máximo nivel organizacional”, concluyó el directivo.
El equipo de cirugía cardiovascular del Hospital
El Cruce, a cargo del doctor Roberto Grinfeld, está
compuesto por los doctores Alejandro Machain, jefe
de trasplante cardíaco y responsable de esta cirugía;
Vanesa Gregorietti y Sergio Perrone, coordinadores
de trasplante; y los doctores Jorge Troncoso, Marcelo
Nahin, Luis Molinari.
Todos ellos trabajaron durante más de tres horas
en la intervención, que no presentó ningún tipo de
complicaciones.
El Hospital El Cruce comenzó a realizar trasplantes
de médula durante 2010, de córnea este año y próximamente estará habilitado para efectuar trasplantes
renales y hepáticos.
El hospital de Florencio Varela es un ente autárquico
coadministrado en partes iguales por la Nación y la
provincia de Buenos Aires. Comenzó su puesta en funcionamiento en 2007 –durante la gestión presidencial
del doctor Néstor Kirchner–, y tanto la construcción
de sus instalaciones como la compra del equipamiento
con que cuenta fueron financiadas completamente por
el gobierno nacional.
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 realización del primer trasplante de corazón, en el ámbito del Hospital El Cruce - Dr.
Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela, el cual se
convirtió, por lo tanto, en el único hospital público de
la provincia de Buenos Aires que actualmente practica
este tipo de cirugías.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 375)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado los proyectos de resolución del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrados bajo expedientes S.362/12, S.-363/12, S.-364/12, S.-365/12, S.-366/12,
S.-367/12, S.-368/12, S.-369/12, S.-370/12, S.-371/12,
S.-372/12, S.-373/12, S.-374/12, S.-375/12, S.-376/12,
S.-377/12, S.-378/12, S.-379/12, S.-380/12, S.-381/12,
S.-382/12, S.-383/12, S.-384/12, S.-385/12, S.-387/12,
S.-388/12, S.-389/12, S.-390/12, S.-391/12, S.-392/12,
S.-393/12, S.-394/12, S.-395/12, S.-396/12, S.-397/12,
S.-398/12, S.-399/12, S.-400/12, S.-401/12, S.-402/12,
S.-403/12, S.-404/12, S.-405/12, S.-406/12, S.-407/12,
S.-408/12, S.-409/12, S.-410/12, S.-411/12, S.-412/12,
S.-413/12, S.-414/12, S.-415/12, S.-416/12, S.-417/12,
S.-418/12, S.-419/12, S.-420/12, S.-421/12, S.-422/12,
S.-423/12, S.-424/12, S.-425/12, S.-426/12, S.-427/12,
S.-428/12, S.-429/12, S.-430/12, S.-431/12, S.-432/12,
S.-433/12, S.-434/12, S.-435/12, S.-436/12, S.-437/12,
S.-438/12, S.-439/12, S.-440/12, S.-441/12, S.-442/12,
S.-443/12, S.-444/12, S.-445/12, S.-446/12, S.-447/12,
S.-448/12, S.-449/12, S.-450/12, S.-451/12, S.-455/12,
S.-456/12, S.-457/12, S.-458/12, S.-459/12, S.-460/12,
S.-461/12, S.-462/12, S.-463/12, S.-464/12, S.-465/12,
S.-466/12, S.-467/12, S.-468/12, S.-469/12, S.-470/12,
S.-471/12, S.-472/12, S.-473/12, S.-474/12, S.1.619/12, S.-1.620/12, S.-1.621/12, S.-1.622/12, S.1.623/12, S.-1.624/12, S.-1.625/12, S.-1.626/12, S.1.629/12, S.-1.630/12, S.-1.631/12, S.-1.632/12,
S.-1.633/12, S.-1.634/12, S.-1.635/12, S.-1.636/12,
S.-1.637/12, S.-1.638/12, S.-1.639/12, S.-1.640/12,
S.-1.641/12, S.-1.642/12, S.-1.643/12, S.-1.644/12,
S.-1.645/12, S.-1.646/12, S.-1.647/12, S.-1.648/12,
S.-5.253/12, S.-5.254/12, S.-5.255/12, S.-5.256/12,
S.-5.257/12, S.-5.258/12, S.-5.259/12, S.-5.260/12,
S.-5.261/12, S.-5.262/12, S.-5.263/12, S.-5.264/12,
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S.-5.265/12, S.-5.266/12, S.-5.285/12, S.-5.286/12,
S.-5.287/12, S.-5.288/12, S.-5.289/12, S.-5.290/12,
S.-5.291/12, S.-5.292/12, S.-5.293/12, S.-5.382/12,
S.-5.383/12, S.-5.384/12, S.-5.477/12, S.-5.478/12,
S.-5.479/12, S.-5.480/12, S.-5.481/12, S.-5.482/12,
S.-5.483/12, S.-5.484/12, S.-5.485/12, S.-5.487/12,
S.-5.488/12, S.-5.489/12, S.-5.490/12, S.-5.491/12,
S.-5.492/12, S.-5.493/12, S.-5.494/12, S.-5.495/12,
S.-5.496/12, S.-5.497/12, S.-5.498/12, S.-5.499/12,
S.-5.500/12, S.-5.501/12, S.-5.502/12, 5.503/12, S.5.504/12, S.-5.505/12, S.-5.506/12, S.-5.507/12,
5.508/12, S.-5.509/12, S.-5.510/12, S.-5.511/12,
5.512/12, S.-5.513/12, S.-5.514/12, S.-5.515/12, S.5.516/12, 5.517/12, S.-5.518/12, S.-5.519/12, S.5.520/12, S.-5.521/12, 5.522/12, S.-5.523/12, S.5.524/12, S.-5.525/12, S.-5.526/12, 5.527/12,
S.-5.528/12, S.-5.529/12, S.-5.530/12, 5.531/12, S.5.532/12, S.-5.533/12, S.-5.534/12, S.-5.535/12,
5.536/12, S.-5.537/12, S.-5.538/12, S.-5.539/12, S.5.540/12, 5.541/12, S.-5.542/12, S.-5.543/12, S.5.544/12, S.-5.545/12, 5.546/12, S.-5.547/12, S.5.548/12, S.-5.549/12, 5.550/12, S.-5.551/12,
S.-5.552/12, S.-5.553/12, S.-5.554/12, 5.555/12, S.5.556/12, S.-5.557/12, S.-5.558/12, S.-5.559/12,
5.560/12, S.-5.561/12, S.-5.562/12, S.-5.563/12, S.5.564/12, 5.565/12, S.-5.566/12, S.-5.567/12, S.5.568/12, 5.569/12, S.-5.570/12, S.-5.571/12, S.5.572/12, S.-5.573/12, 5.574/12, S.-5.575/12,
S.-5.576/12, S.-5.577/12, S.-5.578/12, 5.579/12, S.5.580/12, S.-5.581/12, S.-5.582/12, S.-5.583/12,
5.584/12, S.-5.585/12, S.-5.586/12, S.-5.587/12,
5.588/12, S.-5.589/12, S.-5.590/12, S.-5.591/12, S.5.592/12, 5.593/12, S.-5.594/12, S.-5.595/12, S.5.596/12, S.-5.597/12, 5.598/12, S.-5.599/12, S.5.600/12, S.-5.601/12, S.-5.602/12, 5.603/12,
S.-5.604/12, S.-5.605/12, S.-5.606/12, 5.607/12, S.5.608/12, S.-5.609/12, S.-5.610/12, S.-5.611/12,
5.612/12, S.-5.613/12, S.-5.614/12, S.-5.615/12, S.5.616/12, 5.617/12, S.-5.618/12, S.-5.619/12, S.5.620/12, S.-5.621/12, 5.622/12, S.-5.623/12, S.5.665/12, S.-5.666/12, 5.667/12, S.-5.668/12,
S.-5.669/12, S.-5.670/12, S.-5.671/12, 5.672/12, S.5.673/12, S.-5.674/12, S.-5.675/12, S.-5.676/12,
5.677/12, S.-5.678/12, S.-5.679/12, S.-5.680/12, S.5.681/12, 5.682/12, S.-5.683/12, S.-5.684/12, S.5.685/12, 5.686/12, S.-5.687/12, S.-5.688/12, S.5.689/12, S.-5.690/12, 5.691/12, S.-5.692/12,
S.-5.693/12, S.-5.694/12, S.-5.695/12, 5.696/12, S.5.697/12, S.-5.698/12, S.-5.699/12, 5.700/12, S.5.701/12, S.-5.702/12, S.-5.703/12, S.-5.704/12,
5.705/12, S.-5.706/12, S.-5.707/12, S.-5.708/12, S.5.709/12, 5.710/12, S.-5.711/12, S.-5.712/12, S.5.713/12, S.-5.714/12, 5.715/12, S.-5.716/12, S.5.717/12, S.-5.718/12, 5.719/12, S.-5.720/12,
S.-5.721/12, S.-5.722/12, S.-5.723/12, 5.724/12, S.5.725/12, S.-5.726/12, S.-5.727/12, S.-5.728/12,
5.729/12, S.-5.730/12, S.-5.731/12, S.-5.732/12, S.5.733/12, 5.734/12, S.-5.735/12, S.-5.736/12, S.5.737/12, 5.738/12, S.-5.739/12, S.-5.740/12, S.-
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5.741/12, S.-5.742/12, 5.743/12, S.-5.744/12, 5.745/12,
S.-5.746/12, S.-5.747/12, S.-5.748/12, S.-5.749/12,
5.750/12, S.-5.751/12, S.-5.752/12, S.-5.753/12, S.5.754/12, 5.755/12, S.-5.756/12, S.-5.757/12, S.5.758/12, S.-5.759/12, 5.760/12, S.-5.761/12, S.5.762/12, S.-5.763/12, 5.764/12, S.-5.765/12,
S.-5.766/12, S.-5.767/12, S.-5.768/12, 5.769/12, S.5.770/12, S.-5.771/12, S.-5.772/12, S.-5.773/12,
5.774/12, S.-5.775/12, S.-5.776/12, S.-5.777/12, S.5.778/12, 5.779/12, S.-5.780/12, S.-5.781/12, S.5.782/12, 5.783/12, S.-5.784/12, S.-5.785/12, S.5.786/12, S.-5.787/12, 5.788/12, S.-5.789/12, 5.790/12,
S.-5.791/12, S.-5.792/12, S.-5.793/12, S.-5.794/12,
5.795/12, S.-5.796/12, S.-5.797/12, S.-5.798/12, S.5.799/12, 5.800/12, S.-5.801/12, S.-5.802/12, S.5.803/12, S.-5.804/12, 5.805/12, S.-5.806/12, S.5.807/12, S.-5.808/12, S.-5.809/12, 5.810/12,
S.-5.811/12, S.-5.812/12, S.-5.813/12, S.-5.814/12,
5.815/12, S.-5.816/12, S.-5.817/12, S.-5.818/12,
5.819/12, S.-5.820/12, S.-5.821/12, S.-5.822/12, S.5.823/12, 5.824/12, S.-5.825/12, S.-5.826/12, S.5.827/12, S.-5.828/12, 5.829/12, S.-5.830/12, S.5.831/12, S.-5.832/12, S.-5.833/12, 5.834/12,
S.-5.835/12, S.-5.836/12, S.-5.837/12, 5.838/12, S.5.839/12, S.-5.840/12, S.-5.841/12, S.-5.842/12,
5.843/12, S.-5.844/12, 5.845/12, S.-5.846/12, S.5.847/12, S.-5.848/12, S.-5.849/12, 5.850/12, S.5.851/12, S.-5.852/12, S.-5.853/12, S.-5.854/12,
5.855/12, S.-5.856/12, S.-5.857/12, S.-5.858/12, S.5.859/12, 5.860/12, S.-5.861/12, S.-5.862/12, S.5.863/12, 5.864/12, S.-5.865/12, S.-5.866/12, S.5.867/12, S.-5.868/12, 5.869/12, S.-5.870/12,
S.-5.871/12, S.-5.872/12, S.-5.873/12, 5.874/12, S.5.875/12, S.-5.876/12, S.-5.877/12, S.-5.878/12,
5.879/12, S.-5.880/12, S.-5.881/12, S.-5.882/12,
5.883/12, S.-5.884/12, S.-5.885/12, S.-5.886/12, S.5.887/12, 5.888/12, S.-5.889/12, 5.890/12, S.-5.891/12,
S.-5.892/12, S.-5.893/12, S.-5.894/12, 5.895/12, S.5.896/12, S.-5.897/12, S.-5.898/12, S.-5.899/12,
5.900/12, S.-5.906/12, S.-5.907/12, S.-5.908/12, S.5.909/12, 5.910/12, S.-5.911/12, S.-5.912/12, S.5.913/12, S.-5.914/12, 5.915/12, S.-5.916/12, S.5.917/12, S.-5.918/12, 5.919/12, S.-5.920/12,
S.-5.921/12, S.-5.922/12, S.-5.923/12, 5.924/12, S.5.925/12, S.-5.926/12, S.-5.927/12, S.-5.928/12,
5.929/12, S.-5.930/12, S.-5.931/12, S.-5.932/12, S.5.933/12, 5.934/12, S.-5.935/12, S.-5.936/12, S.5.937/12, 5.938/12, S.-5.939/12, S.-5.940/12, S.5.941/12, S.-5.942/12, 5.943/12, S.-5.944/12, 5.945/12,
S.-5.946/12, S.-5.947/12, S.-5.948/12, S.-5.949/12,
5.950/12, S.-5.951/12, S.-5.952/12, S.-5.953/12, S.5.954/12, 5.955/12, S.-5.956/12, S.-5.957/12, S.5.958/12, S.-5.959/12, 5.960/12, S.-5.961/12, S.5.962/12, S.-5.963/12, 5.964/12, S.-5.965/12,
S.-5.966/12, S.-5.967/12, S.-5.968/12, 5.969/12, S.5.970/12, S.-5.971/12, S.-5.972/12, S.-5.973/12,
5.974/12, S.-5.975/12, S.-5.976/12, S.-5.977/12, S.5.978/12, 5.979/12, S.-5.980/12, S.-5.981/12, S.5.982/12, 5.983/12, S.-5.984/12, S.-5.985/12, S.-
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5.986/12, S.-5.987/12, 5.988/12, S.-5.989/12, 5.990/12,
S.-5.991/12, S.-5.992/12, S.-5.993/12, S.-5.994/12 y
5.995/12 y de la señora senadora María Ester Labado,
expediente S.-1.223/12, mediante los cuales se adhiere
al “aniversario de la gesta de Malvinas, a conmemorarse en el año 2012 y expresando reconocimiento a la
actuación de los excombatientes”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
a los soldados, Alberto Atilano Álvarez, Raúl Francisco Rosales, Félix Oscar Rodríguez, Remigio Álamo,
Nazario Celso Aguirre, Julio Oscar Aguirre, Pablo
Bernardo Frank, Rafael Darío Ferreyra, Carlos Orlando Llamas, Carlos Patrocinio Cabrera, Raúl Osvaldo
Ávalos, Carlos Latorre, Orlando Salvador Cataneo,
Dante Antonio Asili, Juan Carlos Bandiera, Luis Raúl
Cabrera, Luis Daniel Cafferata, Alberto Omar Cabanillas, Raúl Humberto Bernardello, Carlos Bianchini,
Ramón López, Roberto Maidana, Eduardo Luis Maidana, Guillermo Oscar Sosa, Fortunato Enrique Vara,
Miguel Ángel Taurel, Osvaldo César Ozán, Pedro Luis
Oviedo, Carlos Alberto Bonetti, Juan Domingo Martín,
Roberto Isaías Romero, Conrado Zamora, Mario Salotti, Guillermo Daniel Wilson, Nicasio Sandoval, Jorge
Alberto Sargadia, Juan Domingo Spinelli, Juan Carlos
Valdez, Ricardo Enrique Tripodi, Ezequiel Tula, Juan
Roberto Vera, Ricardo Antonio Verón, Jorge Luis Navarro, Oscar Ramón Mufert, Ramón Roque Agustín
Moya, Edgar Fabián Mora, Walter Juan Monzón, Ernesto Fortunato Mendieta, Carlos Alberto Mauer,
Rubén Darío Martínez, Reinaldo Ortiz, Daniel Alberto
Fagundez, Osvaldo Alberto Hillar, Antonio Latorre,
Mario Rodolfo Fernández, Ángel Ernesto Gutiérrez,
Jorge Daniel Guzmán, José Alberto Andersen, Antonio
Sebastián Alvez, Herminio Rossoli, Luis Alberto Peralta, Antonio Villalba, Luis Ambrosio Quintana, Sergio Javier Pecot, Juan Carlos Parodi, Toribio Palacios,
José Hugo Paiva, Ángel Fernando Paez, Miguel Ángel
Pacheco, Mario Luis Riquelme, Roberto Ángel Ricci,
Huánuco José Luis Peñalva, Fernando Oscar Remolif,
Daniel Eduardo Arias, Rodolfo Antúnez, Luis Guillermo Arbini, Omar Antonio Anzoátegui, Juan Carlos
Aparicio, Rubén Humberto Acuña, Héctor Hugo Galván, Héctor Hugo Diale, Feliciano Cruz, Miguel Ángel
Condorí, Néstor Hugo Guerra, Sergio Daniel Gudiño,
Jorge Tránsito González, Ramón De Jesús Cañete,
Mario Carballido, Miguel Ángel Romero, René Castillo, Miguel Ángel Castro, Walter Andrés Batista, Roberto Andrés Compiano, Julio Ernesto Córdoba, Alejandro Edel Cossi, Maravilla Arnaldo Funes, Rolando
Vicente Escudero, Germán César Gómez, Pedro Pablo
Bartolotti, Carlos Romelio Battiato, Hugo Raúl Breden,
Norberto Amadeo Cata, Jorge Raúl Gómez, Sergio
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Omar Bowyer, Ramón Alberto Balmaceda, Claudio
Abel Bugallo, Jorge Alberto Camba, José Alberto
Carpio, Carlos Juan Avogadro, Gaspar Ismael Osuna,
Roque Mario Trocello, Héctor Alfredo Cruz Benicio,
Eduardo Daniel Cabrera, Oscar Alberto Lacazette,
Domingo Chicahuala, Juan Francisco Medina, Hugo
Saúl Cayzac, Héctor Francisco Nieto, Juan Carlos
Galeano, Abelardo Irigoitía, José Isidro Bordón, Hugo
Ramón Frette, Alfredo Horacio Vanzetti, Agustín Alejandro Arce, Domingo Ceferino Chamarro, Hugo Alberto Mirabete, Alejandro Julio Novais, Daniel Ramírez, Félix Oscar Rodríguez, Félix Martín Romero,
Francisco Julio Torres, Mario Trachel, Antonio Oscar
Pereyra, Alberto Prediger, Félix Oscar Quiroga, Héctor
Jacinto Lucero, Carlos Alberto Mastropiero, Julio
César Segura, Gustavo Daniel Seitun, Jorge Alberto
Sendros, Juan Carlos Reguera, José Reyes Lobos, Juan
Raúl Serradori, Gerardo Esteban Sevilla, Luis Guillermo Sevilla, Fernando Luis Sieyra, Eduardo Tomás
Silva, Oscar Augusto Silva, Sergio César Sinchicay,
Fabián Edgardo Siri, Jorge Luis Sisterna, Manuel Oscar
Bustos, José Luis Peralta, Julio Romero, Carlos Alberto Valdez, Ricardo Gabriel Gallardo, Juan Carlos
González, Mario Hipólito González, Orlando De
Chiara, Carlos Epifanio Casco, Mario Luis González,
Roberto Segundo Lobo, Luis Miño, Marcelo Gustavo
Márquez, Rubén Eduardo Márquez, Rubén Héctor
Martel, Luis Carlos Martella, Osvaldo Francisco Martínez, Alberto Martino, Félix Tarcisio Masín, Marcelo
Daniel Massad, Adolfo Eduardo Mecca, Carlos Hugo
Medina, Manuel Alberto Medina, Sergio Rubén Medina, Hugo César Meisner, Anselmo Nicomedes Melián,
Luis José Méndez, José Alberto Méndez, Héctor
Eduardo Mendieta, Pedro Antonio Mendieta, Irineo
Mendoza, Julio Martín Mendoza, Ricardo Omar Meraviglia, Oscar José Mesler, Miguel Ángel Meza, Ramón Antonio Meza, Daniel Enrique Miguel, Eduardo
Elías Miguel, Oscar Calixto Millapi, Omar Héctor
Mina, Luis Miño, Gerardo Nicolás Miranda, Gustavo
Osvaldo Miretti, Enrique Alejandro Maciel, Gerónimo
Maciel, Irineo Osvaldo Maciel, Jorge Alfredo Maciel,
Martín Omar Augusto Maciel, Omar Alfredo Madrid,
Sergio Daniel Magliotti, Julio Héctor Maidana, José
Alberto Maldonado, Justo Eustaquio Mamaní, Oscar
Edgardo Mansilla, Daniel Fernando Manzotti, Saverio
José Maragliano, Gerardo Marcelo Marchisio, Edmundo Federico Marcial, Jesús Artemio Marcial, Guido
Antonio Marizza, Adolfo Ernesto Molina, Ybar Jerónimo Molina, Agustín Hugo Montaño, Oscar Alfredo
Montegrosso, Héctor Ricardo Montellano, Eleodoro
Monzón, Juan Carlos Monzón, Julio César Monzón,
Néstor Alberto Morando, Edgardo Rubén Moreno,
Ramón Aldo Moreno, Waldo Eduardo Moreno, Hugo
José Moretto, Alberto José Moschen, Carlos Gustavo
Mosto, Alfredo Oscar Motta, Sergio Daniel Moyano,
René Omar Müller, Juan Carlos Muñoz, Guillermo
Nasif, Ibanor Navarro, Víctor Antonio Nieva, Mario
Víctor Nivoli, Marcelo Sergio Novoa, Sergio Fabián
Nosikoski, Guillermo Núñez, Tomás Ángel Núñez,
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Víctor Raúl Núñez, Pablo Obregón, Julián Héctor
Ocampo, Edgar Néstor Ochoa, Antonio Javier Ojeda,
Guillermo Raúl Ojeda, Nicolás Roberto Olariaga,
Víctor Oscar Olavarría, Claudio Oliveri, Manuel Olveira, Ramón Edmundo Ordóñez, José del Carmen
Orellana, José Alberto Orellano, Pedro Alberto Orozco,
José Honorio Ortega, Pablo Armando Ortíz, Restituto
Ortíz, Carlos Omar Osyguss, Augusto Oscar Oviedo,
Héctor Rubén Oviedo, Rolando Máximo Pacholczuk,
Celso Paéz, Daniel Alberto Palavecino, Ramón Orlando Palavecino, Hugo Ángel Palaver, Víctor Daniel
Pallares, Tulio Néstor Panigadi, Jorge Delfino Pardou,
Roque Antonio Paredes, Miguel Ángel Pascual, Jorge
Oscar Pasinato, Aldo Osmar Patrone, Alberto Genaro
Pavón, Miguel Roberto Paz, Ricardo Armando Paz,
Néstor Oscar Avelino Pegoraro, Juan Efraín Peña,
Jorge Carlos Peralta, José Luis Peralta, Juan Anselmo
Peralta, Marcelo Fabián Perdomo, Dante Luis Segundo
Pereira, Alejandro Raúl Pereyra, Carlos Misael Pereyra, Enrique Omar Pereyra, Ramón Gregorio Ovidio
Pereyra, Ramón Osvaldo Pereyra, Ángel Fidel Quispe,
Oscar Alberto Quipildor, Roque Ramón Quintana,
Ramón Omar Quintana, Juan Quintana, Isaías Quilahueque, José Ernesto Pucheta, Edgardo Roberto
Pramparo, Rito Florencio Portillo, Jorge Nicolás Politis, Marcelo Gustavo Planes, Néstor Osvaldo Pizarro,
Fabián Pintos, Ricardo Lionel Pineda, Eduardo José
Luis Piedrabuena, Alberto Daniel Petrucelli, Vicente
Ramón Pérez, Roberto Eulalio Pérez, Alberto Rolando
Ramos, Rubén Norberto Ramírez, Ricardo Ramírez,
Ricardo Argentino Ramírez, José Luis Ramírez, Héctor
Osvaldo Ragni, Higinio Segovia, Claudio Norberto
Scaglione, Mateo Antonio Sbert, Aníbal César Sarmiento, Juan Simón Sánchez, Néstor Omar Sandoval,
Roque Evaristo Sánchez, Roberto Enrique Sancho,
Mario Sánchez, Alberto Antonio Sanagua, José Luciano Romero, Julio Romero, Marcelo Oscar Romero,
Raúl Ricardo Romero, Teodoro Roberto Romero, Enrique Horacio Ronconi, Jorge Alberto Ron, Gabino
Ruiz Díaz, Jorge Dennys Ruiz, Reynaldo Omar Rubio,
Oscar Alberto Rupp, Ricardo Horacio Ruiz, Julio Ricardo Sánchez, Antenor Sajama, Jorge Luis Salas
Castro, Saturnino Sanabria, Mario Gustavo Rodríguez,
Macedonio Rodríguez, Juan Domingo Rodríguez, José
Luis Rodríguez, Andrés Daniel Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez, Víctor A. Rodríguez, Víctor Rodríguez,
Rubén Orlando Rodríguez, Carlos Enrique Roilheiser,
Rubén Horacio Rojas, Héctor Miguel Rolla, Aroldo
Rubén Romano, Daniel Alberto Romero, Claudio
Alejandro Romero, Francisco Romero, Jorge Eduardo
Romero, José Alberto Romero, José Humberto Rodríguez, Isaac Erasmo Rocha, Sergio Ariel Robledo,
Abraham Rafael Rivas, Secundino Antonio Riquelme,
Héctor Rubén Ríos, Darío Rolando Ríos, Jorge Oscar
Soria, Roque Luis Soria, Miguel Ángel Soriano, Eduardo Sosa, Fabián Enrique Sosa, Jorge Roberto Sosa, José
Luis Sosa, Miguel Ángel Antonio Sosa, Osvaldo Francisco Sosa, Roberto Remi Sosa, Soriano Sotelo, Atilio
Indalecio Sueldo, Miguel Ángel Tasiuk, Julio César
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Tello, Guillermo Omar Tevez, René Ángel Tibaldo,
Lorenzo Gabriel Toledo, Elvio Daniel Tonina, Emilio
Carlos Torlaschi, Jorge Rubén Torres, Omar Enrique
Torres, Pablo Ángel Torres, Ricardo Alberto Torres,
Rubén Alberto Torres, Claudio Omar Tortoza, Juan
Carlos Treppo, José Alberto Tulis, Juan Ramón Turano,
Daniel Alberto Ugalde, Roberto Antonio Uzqueda,
Carlos Humberto Vanega, Héctor Alejandro Vargas
García, Alejandro Pedro Vargas, Omar Osvaldo Vargas,
Héctor Hugo Vargas, Alfredo Jorge Vázquez, Ángel
Omar Vasallo, Julio Oscar Vázquez, José Daniel Vázquez, Miguel Marcelo Velázquez, Jorge Luis Vélez,
Mario Luis Velko, Eduardo Antonio Vallejo, Adolfo
Víctor Vallejo, Pedro Antonio Vendramin, Darío Eleodoro Vera, Martín Rey Ventancu, Omar Elvio Vera,
Roberto Verdun, Alejandro Antonio Vergara, Armando
Rosa Verón, Carlos Daniel Vila, Juan Alberto Verón,
Mario Vilca Condori, José Orlando Villa, Oscar Antonio Villalba, José Agustín Villegas, Mario Oscar Villardo, Néstor Edgar Vivier, Héctor Ricardo Volponi, Pedro
Horacio Vojkovic, Jorge Antonio Yacante, Juan Waudrik, Arnaldo Enrique Zabala, Ramón Elías Zalazar,
César Alberto Zapala, Mario José Zabala, Manuel Alberto Zelarrayán, Juan Carlos Zangani, Sergio Rubén
Zárate, Fernando Fabián Zarzoso, Ramón Agustín
Zolorzano, Carlos María Zubizarreta, Elías Luis Zurbriggen, Martín Mauricio Ricarte, Ricardo Alfredo
Reartes, Eleuterio Hilario Ramos, Juan Rolando Galván, Luis Antonio Ramón Gallo, Felipe Santiago Gallo,
Hugo Alberto Galiano, José María Galeano, José Luis
Galarza, Marcelo Claudio Gaglianone, Fabián Mario
Gabrielli, Guillermo Ubaldo García, Antonio Fernando
García, Gustavo Argentino García Cuerva, Mario
Aquilino García Cañete, José Antonio Gaona, Francisco Alfredo Gálvez, Osvaldo Aníbal Galvarne, Néstor
César Gorosito, Raúl Omar Gorordo, Claudio Granic,
Mario Luis González, Miguel Antonio González, Ramón Gutiérrez, Ricardo Mario Gurrieri, Norberto
Delfín Guizzo, Víctor Samuel Guerrero, Marcelino
Guerrero, Héctor Antonio Guanes, Patricio Alfredo
Guanca, Luciano Guadagnini, Claudio Norberto Grosso, Claudio Ariel Grimoldi, Alfredo Gregorio, Juan
Luis Domingo Gregori, José Carlos Granado, Guillermo Ernesto Granado, Donato Manuel Gramisci, Omar
Hilario Gorosito, Héctor Omar Gorosito, Osmar Luis
González, Néstor Miguel González, Miguel Ángel
González, José Luis Heredia, Hugo Alberto Heredia,
Omar Jesús Herrera, Juan Domingo Horisberger, Ricardo Horacio Herrera, Carlos Alberto Hornos, Pedro
Ricardo Horszczaruk, Enrique Joaquín Hudepohl,
Benito Horacio Ibáñez, Luis Alberto Ibáñez, Jorge
Rubén Ibarlucea, Orlando Antonio Illanes, Jorge Roberto Inchauspe, Ignacio Mario Indino, Golofredo
Omar Iñíguez, Mario de Jesús Insaurralde, Jorge Alberto Interlichia, Sergio Luis Iselli, Isaac Flavio Jira,
Alberto Manuel Juárez, Víctor Hugo Juárez, Ángel
Ricardo Juárez, Daniel Antonio Jukic, Alfredo Jurio,
Carlos Eduardo Krauser, Oscar Eduardo Labalta, Tulio
Esteban Lacroix, Teodoro Laguna, Daniel Enrique
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Lagos, Marco Antonio Lamas, Osmar Lorenzo Laporte, Pedro Florentino Larrosa, Julio Jesús Lastra, Antonio Hilario Laziar, Juan Roberto Ledesma, Juan Carlos
Lena, Raúl Alberto Leguizamón, Juan Carlos Lencina,
Roberto Leyes, Arcelio Esteban Lezcano, Antonio
Manuel Lima, Jorge Alberto Llamas, Hugo Ángel León
Llamos, Horacio Lorenzo Giraudo, Sergio Giuseppetti, Miguel Ángel Giménez, Humberto Omar Giorgi,
Luis Armando Gianotti, Claudio Marcelo Giaretti,
Pedro Edgardo Giachino, Carlos Leonardo Gemma,
Enrique Gazal, Fausto Gavazzi, Alfredo Gattoni, Hugo
Ramón Gatica, Sergio Ismael García, Ramón García,
Omar Luis García, José Luis García, Jorge Osvaldo
García, Miguel Ángel Gómez, Martiniano Gómez,
Mario Gómez, Juan José Gómez, Juan Alberto Gómez,
José Luis Gómez, Eduardo Gómez, Edgardo José Gómez, Alcides Romualdo Gómez, Alberto Edmundo
Gómez, Juan Carlos González, Ignacio Eloy González,
Hipólito González, Evaristo González, Carlos Ángel
González, Antonio Raúl González, Alfredo Alejandro
González, Sergio Oscar Gómez, Rubén Horacio Gómez, Raúl Adrián Gómez, Rubén Oscar Godoy, Sergio
Raúl Gómez Roca, Rodolfo Manuel De la Colina,
Ernesto Rubén Del Monte, Rubén Norberto De Larosa,
José Luis Del Hierro, Eduardo Jorge Raúl De Ibáñez,
Sergio Raúl Desza, Oscar Daniel Diarte, Antonio María Díaz, Carlos Agustín Díaz, Luis Alberto Díaz, Luis
Roberto Díaz, Vicente Antonio Díaz, Héctor Hugo Díaz
Gómez, Raúl Horacio Dimotta, Fernando Dorgambide,
Héctor Antonio Dufrechou, Mario Duarte, Jorge Carlos
Duks, Vladimiro Dworak, José Alberto Encina, Orlando Adrián Escobar, René Antonio Escobar, Juan Miguel
Escudero, Ernesto Emilio Espinosa, Roberto Néstor
Estévez, Daniel Osvaldo Esturel, Horacio Echave,
Sixto Javier Fajardo, Ramón Vicente Fabián, Juan José
Ramón Falconier, Justo Silverio Falcón, Miguel Ángel
Falcón, Raúl Aristóbulo Farfán, Jorge Ricardo Farías,
Gustavo Gabriel Fáttori, Marcos Antonio Fassio, José
Dante Faur, Carmelo Fernández, Francisco Velindo
Fernández, Luis Roberto Fernández, Hugo Ramón
Fernández, Remigio Antonio Fernández, Manuel Domingo Fernández, José Ramón Ferrau, Aldo Omar
Ferreyra, Gerardo Ramón Ferreyra, Diego Ferreyra,
Carlos Ignacio Figueroa, Roberto Mario Fiorito, Matías
Fleitas, Luis Rolando Flores, Mario Enrique Flores,
Raúl Omar Florices, Andrés Aníbal Folch, Néstor
Luján Fransisquez, Julio César Freite, Carlos Alberto
Fría, Mario Esteban Frola, Julio César Fuentes, Mario
Alberto Funes, Osvaldo Luis Fegote, Julio César Lobos, Cristóbal Cástulo López, Jorge Eduardo López,
Néstor Edgardo López, Rubén Alberto Loreiro, Marcelo Pedro Lotufo, José Esteban Lucero, Jorge Daniel
Ludueña, Fernando Jesús Lugo, Fernando Esteban
Lugo, Francisco Tomás Luna, Mario Ramón Luna,
Ricardo José Luna, Daniel Omar Luque, Rafael Luzardo y Pablo Horacio Carrizo, excombatientes de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quienes durante esa contienda se desempeñaran en las Fuerzas Armadas Argentina.
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Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos los
héroes de Malvinas que lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Moullau.
Nota: los distintos proyectos considerados por la
Comisión de Educación y Cultura, se encuentran a
disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado “proyectos
ingresados”.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
a los soldados, Alberto Atilano Álvarez, Raúl Francisco Rosales, Félix Oscar Rodríguez, Remigio Álamo,
Nazario Celso Aguirre, Julio Oscar Aguirre, Pablo
Bernardo Frank, Rafael Darío Ferreyra, Carlos Orlando Llamas, Carlos Patrocinio Cabrera, Raúl Osvaldo
Ávalos, Carlos Latorre, Orlando Salvador Cataneo,
Dante Antonio Asili, Juan Carlos Bandiera, Luis Raúl
Cabrera, Luis Daniel Cafferata, Alberto Omar Cabanillas, Raúl Humberto Bernardello, Carlos Bianchini,
Ramón López, Roberto Maidana, Eduardo Luis Maidana, Guillermo Oscar Sosa, Fortunato Enrique Vara,
Miguel Ángel Taurel, Osvaldo César Ozán, Pedro Luis
Oviedo, Carlos Alberto Bonetti, Juan Domingo Martín,
Roberto Isaías Romero, Conrado Zamora, Mario Salotti, Guillermo Daniel Wilson, Nicasio Sandoval, Jorge
Alberto Sargadia, Juan Domingo Spinelli, Juan Carlos
Valdez, Ricardo Enrique Tripodi, Ezequiel Tula, Juan
Roberto Vera, Ricardo Antonio Verón, Jorge Luis Navarro, Oscar Ramón Mufert, Ramón Roque Agustín
Moya, Edgar Fabián Mora, Walter Juan Monzón, Ernesto Fortunato Mendieta, Carlos Alberto Mauer,
Rubén Darío Martínez, Reinaldo Ortiz, Daniel Alberto
Fagundez, Osvaldo Alberto Hillar, Antonio Latorre,
Mario Rodolfo Fernández, Ángel Ernesto Gutiérrez,
Jorge Daniel Guzmán, José Alberto Andersen, Antonio
Sebastián Alvez, Herminio Rossoli, Luis Alberto Peralta, Antonio Villalba, Luis Ambrosio Quintana, Sergio Javier Pecot, Juan Carlos Parodi, Toribio Palacios,
José Hugo Paiva, Ángel Fernando Paez, Miguel Ángel
Pacheco, Mario Luis Riquelme, Roberto Ángel Ricci,
Huánuco José Luis Peñalva, Fernando Oscar Remolif,
Daniel Eduardo Arias, Rodolfo Antúnez, Luis Guillermo Arbini, Omar Antonio Anzoátegui, Juan Carlos
Aparicio, Rubén Humberto Acuña, Héctor Hugo Gal-
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ván, Héctor Hugo Diale, Feliciano Cruz, Miguel Ángel
Condorí, Néstor Hugo Guerra, Sergio Daniel Gudiño,
Jorge Tránsito González, Ramón De Jesús Cañete,
Mario Carballido, Miguel Ángel Romero, René Castillo, Miguel Ángel Castro, Walter Andrés Batista, Roberto Andrés Compiano, Julio Ernesto Córdoba, Alejandro Edel Cossi, Maravilla Arnaldo Funes, Rolando
Vicente Escudero, Germán César Gómez, Pedro Pablo
Bartolotti, Carlos Romelio Battiato, Hugo Raúl Breden,
Norberto Amadeo Cata, Jorge Raúl Gómez, Sergio
Omar Bowyer, Ramón Alberto Balmaceda, Claudio
Abel Bugallo, Jorge Alberto Camba, José Alberto
Carpio, Carlos Juan Avogadro, Gaspar Ismael Osuna,
Roque Mario Trocello, Héctor Alfredo Cruz Benicio,
Eduardo Daniel Cabrera, Oscar Alberto Lacazette,
Domingo Chicahuala, Juan Francisco Medina, Hugo
Saúl Cayzac, Héctor Francisco Nieto, Juan Carlos
Galeano, Abelardo Irigoitía, José Isidro Bordón, Hugo
Ramón Frette, Alfredo Horacio Vanzetti, Agustín Alejandro Arce, Domingo Ceferino Chamarro, Hugo Alberto Mirabete, Alejandro Julio Novais, Daniel Ramírez, Félix Oscar Rodríguez, Félix Martín Romero,
Francisco Julio Torres, Mario Trachel, Antonio Oscar
Pereyra, Alberto Prediger, Félix Oscar Quiroga, Héctor
Jacinto Lucero, Carlos Alberto Mastropiero, Julio
César Segura, Gustavo Daniel Seitun, Jorge Alberto
Sendros, Juan Carlos Reguera, José Reyes Lobos, Juan
Raúl Serradori, Gerardo Esteban Sevilla, Luis Guillermo Sevilla, Fernando Luis Sieyra, Eduardo Tomás
Silva, Oscar Augusto Silva, Sergio César Sinchicay,
Fabián Edgardo Siri, Jorge Luis Sisterna, Manuel Oscar
Bustos, José Luis Peralta, Julio Romero, Carlos Alberto Valdez, Ricardo Gabriel Gallardo, Juan Carlos
González, Mario Hipólito González, Orlando De
Chiara, Carlos Epifanio Casco, Mario Luis González,
Roberto Segundo Lobo, Luis Miño, Marcelo Gustavo
Márquez, Rubén Eduardo Márquez, Rubén Héctor
Martel, Luis Carlos Martella, Osvaldo Francisco Martínez, Alberto Martino, Félix Tarcisio Masín, Marcelo
Daniel Massad, Adolfo Eduardo Mecca, Carlos Hugo
Medina, Manuel Alberto Medina, Sergio Rubén Medina, Hugo César Meisner, Anselmo Nicomedes Melián,
Luis José Méndez, José Alberto Méndez, Héctor
Eduardo Mendieta, Pedro Antonio Mendieta, Irineo
Mendoza, Julio Martín Mendoza, Ricardo Omar Meraviglia, Oscar José Mesler, Miguel Ángel Meza, Ramón Antonio Meza, Daniel Enrique Miguel, Eduardo
Elías Miguel, Oscar Calixto Millapi, Omar Héctor
Mina, Luis Miño, Gerardo Nicolás Miranda, Gustavo
Osvaldo Miretti, Enrique Alejandro Maciel, Gerónimo
Maciel, Irineo Osvaldo Maciel, Jorge Alfredo Maciel,
Martín Omar Augusto Maciel, Omar Alfredo Madrid,
Sergio Daniel Magliotti, Julio Héctor Maidana, José
Alberto Maldonado, Justo Eustaquio Mamaní, Oscar
Edgardo Mansilla, Daniel Fernando Manzotti, Saverio
José Maragliano, Gerardo Marcelo Marchisio, Edmundo Federico Marcial, Jesús Artemio Marcial, Guido
Antonio Marizza, Adolfo Ernesto Molina, Ybar Jerónimo Molina, Agustín Hugo Montaño, Oscar Alfredo
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Montegrosso, Héctor Ricardo Montellano, Eleodoro
Monzón, Juan Carlos Monzón, Julio César Monzón,
Néstor Alberto Morando, Edgardo Rubén Moreno,
Ramón Aldo Moreno, Waldo Eduardo Moreno, Hugo
José Moretto, Alberto José Moschen, Carlos Gustavo
Mosto, Alfredo Oscar Motta, Sergio Daniel Moyano,
René Omar Müller, Juan Carlos Muñoz, Guillermo
Nasif, Ibanor Navarro, Víctor Antonio Nieva, Mario
Víctor Nivoli, Marcelo Sergio Novoa, Sergio Fabián
Nosikoski, Guillermo Núñez, Tomás Ángel Núñez,
Víctor Raúl Núñez, Pablo Obregón, Julián Héctor
Ocampo, Edgar Néstor Ochoa, Antonio Javier Ojeda,
Guillermo Raúl Ojeda, Nicolás Roberto Olariaga,
Víctor Oscar Olavarría, Claudio Oliveri, Manuel Olveira, Ramón Edmundo Ordóñez, José del Carmen
Orellana, José Alberto Orellano, Pedro Alberto Orozco,
José Honorio Ortega, Pablo Armando Ortíz, Restituto
Ortíz, Carlos Omar Osyguss, Augusto Oscar Oviedo,
Héctor Rubén Oviedo, Rolando Máximo Pacholczuk,
Celso Paéz, Daniel Alberto Palavecino, Ramón Orlando Palavecino, Hugo Ángel Palaver, Víctor Daniel
Pallares, Tulio Néstor Panigadi, Jorge Delfino Pardou,
Roque Antonio Paredes, Miguel Ángel Pascual, Jorge
Oscar Pasinato, Aldo Osmar Patrone, Alberto Genaro
Pavón, Miguel Roberto Paz, Ricardo Armando Paz,
Néstor Oscar Avelino Pegoraro, Juan Efraín Peña,
Jorge Carlos Peralta, José Luis Peralta, Juan Anselmo
Peralta, Marcelo Fabián Perdomo, Dante Luis Segundo
Pereira, Alejandro Raúl Pereyra, Carlos Misael Pereyra, Enrique Omar Pereyra, Ramón Gregorio Ovidio
Pereyra, Ramón Osvaldo Pereyra, Ángel Fidel Quispe,
Oscar Alberto Quipildor, Roque Ramón Quintana,
Ramón Omar Quintana, Juan Quintana, Isaías Quilahueque, José Ernesto Pucheta, Edgardo Roberto
Pramparo, Rito Florencio Portillo, Jorge Nicolás Politis, Marcelo Gustavo Planes, Néstor Osvaldo Pizarro,
Fabián Pintos, Ricardo Lionel Pineda, Eduardo José
Luis Piedrabuena, Alberto Daniel Petrucelli, Vicente
Ramón Pérez, Roberto Eulalio Pérez, Alberto Rolando
Ramos, Rubén Norberto Ramírez, Ricardo Ramírez,
Ricardo Argentino Ramírez, José Luis Ramírez, Héctor
Osvaldo Ragni, Higinio Segovia, Claudio Norberto
Scaglione, Mateo Antonio Sbert, Aníbal César Sarmiento, Juan Simón Sánchez, Néstor Omar Sandoval,
Roque Evaristo Sánchez, Roberto Enrique Sancho,
Mario Sánchez, Alberto Antonio Sanagua, José Luciano Romero, Julio Romero, Marcelo Oscar Romero,
Raúl Ricardo Romero, Teodoro Roberto Romero, Enrique Horacio Ronconi, Jorge Alberto Ron, Gabino
Ruiz Díaz, Jorge Dennys Ruiz, Reynaldo Omar Rubio,
Oscar Alberto Rupp, Ricardo Horacio Ruiz, Julio Ricardo Sánchez, Antenor Sajama, Jorge Luis Salas
Castro, Saturnino Sanabria, Mario Gustavo Rodríguez,
Macedonio Rodríguez, Juan Domingo Rodríguez, José
Luis Rodríguez, Andrés Daniel Rodríguez, Juan Antonio Rodríguez, Víctor A. Rodríguez, Víctor Rodríguez,
Rubén Orlando Rodríguez, Carlos Enrique Roilheiser,
Rubén Horacio Rojas, Héctor Miguel Rolla, Aroldo
Rubén Romano, Daniel Alberto Romero, Claudio
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Alejandro Romero, Francisco Romero, Jorge Eduardo
Romero, José Alberto Romero, José Humberto Rodríguez, Isaac Erasmo Rocha, Sergio Ariel Robledo,
Abraham Rafael Rivas, Secundino Antonio Riquelme,
Héctor Rubén Ríos, Darío Rolando Ríos, Jorge Oscar
Soria, Roque Luis Soria, Miguel Ángel Soriano, Eduardo Sosa, Fabián Enrique Sosa, Jorge Roberto Sosa, José
Luis Sosa, Miguel Ángel Antonio Sosa, Osvaldo Francisco Sosa, Roberto Remi Sosa, Soriano Sotelo, Atilio
Indalecio Sueldo, Miguel Ángel Tasiuk, Julio César
Tello, Guillermo Omar Tevez, René Ángel Tibaldo,
Lorenzo Gabriel Toledo, Elvio Daniel Tonina, Emilio
Carlos Torlaschi, Jorge Rubén Torres, Omar Enrique
Torres, Pablo Ángel Torres, Ricardo Alberto Torres,
Rubén Alberto Torres, Claudio Omar Tortoza, Juan
Carlos Treppo, José Alberto Tulis, Juan Ramón Turano,
Daniel Alberto Ugalde, Roberto Antonio Uzqueda,
Carlos Humberto Vanega, Héctor Alejandro Vargas
García, Alejandro Pedro Vargas, Omar Osvaldo Vargas,
Héctor Hugo Vargas, Alfredo Jorge Vázquez, Ángel
Omar Vasallo, Julio Oscar Vázquez, José Daniel Vázquez, Miguel Marcelo Velázquez, Jorge Luis Vélez,
Mario Luis Velko, Eduardo Antonio Vallejo, Adolfo
Víctor Vallejo, Pedro Antonio Vendramin, Darío Eleodoro Vera, Martín Rey Ventancu, Omar Elvio Vera,
Roberto Verdun, Alejandro Antonio Vergara, Armando
Rosa Verón, Carlos Daniel Vila, Juan Alberto Verón,
Mario Vilca Condori, José Orlando Villa, Oscar Antonio Villalba, José Agustín Villegas, Mario Oscar Villardo, Néstor Edgar Vivier, Héctor Ricardo Volponi, Pedro
Horacio Vojkovic, Jorge Antonio Yacante, Juan Waudrik, Arnaldo Enrique Zabala, Ramón Elías Zalazar,
César Alberto Zapala, Mario José Zabala, Manuel Alberto Zelarrayán, Juan Carlos Zangani, Sergio Rubén
Zárate, Fernando Fabián Zarzoso, Ramón Agustín
Zolorzano, Carlos María Zubizarreta, Elías Luis Zurbriggen, Martín Mauricio Ricarte, Ricardo Alfredo
Reartes, Eleuterio Hilario Ramos, Juan Rolando Galván, Luis Antonio Ramón Gallo, Felipe Santiago Gallo,
Hugo Alberto Galiano, José María Galeano, José Luis
Galarza, Marcelo Claudio Gaglianone, Fabián Mario
Gabrielli, Guillermo Ubaldo García, Antonio Fernando
García, Gustavo Argentino García Cuerva, Mario
Aquilino García Cañete, José Antonio Gaona, Francisco Alfredo Gálvez, Osvaldo Aníbal Galvarne, Néstor
César Gorosito, Raúl Omar Gorordo, Claudio Granic,
Mario Luis González, Miguel Antonio González, Ramón Gutiérrez, Ricardo Mario Gurrieri, Norberto
Delfín Guizzo, Víctor Samuel Guerrero, Marcelino
Guerrero, Héctor Antonio Guanes, Patricio Alfredo
Guanca, Luciano Guadagnini, Claudio Norberto Grosso, Claudio Ariel Grimoldi, Alfredo Gregorio, Juan
Luis Domingo Gregori, José Carlos Granado, Guillermo Ernesto Granado, Donato Manuel Gramisci, Omar
Hilario Gorosito, Héctor Omar Gorosito, Osmar Luis
González, Néstor Miguel González, Miguel Ángel
González, José Luis Heredia, Hugo Alberto Heredia,
Omar Jesús Herrera, Juan Domingo Horisberger, Ricardo Horacio Herrera, Carlos Alberto Hornos, Pedro
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Ricardo Horszczaruk, Enrique Joaquín Hudepohl,
Benito Horacio Ibáñez, Luis Alberto Ibáñez, Jorge
Rubén Ibarlucea, Orlando Antonio Illanes, Jorge Roberto Inchauspe, Ignacio Mario Indino, Golofredo
Omar Iñíguez, Mario de Jesús Insaurralde, Jorge Alberto Interlichia, Sergio Luis Iselli, Isaac Flavio Jira,
Alberto Manuel Juárez, Víctor Hugo Juárez, Ángel
Ricardo Juárez, Daniel Antonio Jukic, Alfredo Jurio,
Carlos Eduardo Krauser, Oscar Eduardo Labalta, Tulio
Esteban Lacroix, Teodoro Laguna, Daniel Enrique
Lagos, Marco Antonio Lamas, Osmar Lorenzo Laporte, Pedro Florentino Larrosa, Julio Jesús Lastra, Antonio Hilario Laziar, Juan Roberto Ledesma, Juan Carlos
Lena, Raúl Alberto Leguizamón, Juan Carlos Lencina,
Roberto Leyes, Arcelio Esteban Lezcano, Antonio
Manuel Lima, Jorge Alberto Llamas, Hugo Ángel León
Llamos, Horacio Lorenzo Giraudo, Sergio Giuseppetti, Miguel Ángel Giménez, Humberto Omar Giorgi,
Luis Armando Gianotti, Claudio Marcelo Giaretti,
Pedro Edgardo Giachino, Carlos Leonardo Gemma,
Enrique Gazal, Fausto Gavazzi, Alfredo Gattoni, Hugo
Ramón Gatica, Sergio Ismael García, Ramón García,
Omar Luis García, José Luis García, Jorge Osvaldo
García, Miguel Ángel Gómez, Martiniano Gómez,
Mario Gómez, Juan José Gómez, Juan Alberto Gómez,
José Luis Gómez, Eduardo Gómez, Edgardo José Gómez, Alcides Romualdo Gómez, Alberto Edmundo
Gómez, Juan Carlos González, Ignacio Eloy González,
Hipólito González, Evaristo González, Carlos Ángel
González, Antonio Raúl González, Alfredo Alejandro
González, Sergio Oscar Gómez, Rubén Horacio Gómez, Raúl Adrián Gómez, Rubén Oscar Godoy, Sergio
Raúl Gómez Roca, Rodolfo Manuel De la Colina,
Ernesto Rubén Del Monte, Rubén Norberto De Larosa,
José Luis Del Hierro, Eduardo Jorge Raúl De Ibáñez,
Sergio Raúl Desza, Oscar Daniel Diarte, Antonio María Díaz, Carlos Agustín Díaz, Luis Alberto Díaz, Luis
Roberto Díaz, Vicente Antonio Díaz, Héctor Hugo Díaz
Gómez, Raúl Horacio Dimotta, Fernando Dorgambide,
Héctor Antonio Dufrechou, Mario Duarte, Jorge Carlos
Duks, Vladimiro Dworak, José Alberto Encina, Orlando Adrián Escobar, René Antonio Escobar, Juan Miguel
Escudero, Ernesto Emilio Espinosa, Roberto Néstor
Estévez, Daniel Osvaldo Esturel, Horacio Echave,
Sixto Javier Fajardo, Ramón Vicente Fabián, Juan José
Ramón Falconier, Justo Silverio Falcón, Miguel Ángel
Falcón, Raúl Aristóbulo Farfán, Jorge Ricardo Farías,
Gustavo Gabriel Fáttori, Marcos Antonio Fassio, José
Dante Faur, Carmelo Fernández, Francisco Velindo
Fernández, Luis Roberto Fernández, Hugo Ramón
Fernández, Remigio Antonio Fernández, Manuel Domingo Fernández, José Ramón Ferrau, Aldo Omar
Ferreyra, Gerardo Ramón Ferreyra, Diego Ferreyra,
Carlos Ignacio Figueroa, Roberto Mario Fiorito, Matías
Fleitas, Luis Rolando Flores, Mario Enrique Flores,
Raúl Omar Florices, Andrés Aníbal Folch, Néstor
Luján Fransisquez, Julio César Freite, Carlos Alberto
Fría, Mario Esteban Frola, Julio César Fuentes, Mario
Alberto Funes, Osvaldo Luis Fegote, Julio César Lo-
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bos, Cristóbal Cástulo López, Jorge Eduardo López,
Néstor Edgardo López, Rubén Alberto Loreiro, Marcelo Pedro Lotufo, José Esteban Lucero, Jorge Daniel
Ludueña, Fernando Jesús Lugo, Fernando Esteban
Lugo, Francisco Tomás Luna, Mario Ramón Luna,
Ricardo José Luna, Daniel Omar Luque, Rafael Luzardo y Pablo Horacio Carrizo, excombatientes de la
guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quienes durante
esa contienda se desempeñaron en las fuerzas armadas
argentinas.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de la causa
Malvinas y rendir el merecido homenaje a todos los
héroes de Malvinas que lucharon por la irrenunciable
soberanía argentina sobre territorios australes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 376)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.-2.662/12 adhiriendo al Día Internacional de
las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto de 2012, y del señor senador
Daniel Pérsico, registrado bajo expediente S.-3.081/12
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de
agosto de cada año; 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 Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”,
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 30 de agosto de cada año, mediante resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992.
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, 3 de julio de 2013.
Eugenio J. Artaza. – Norma E. Morandini. – Roberto G. Basualdo. – Pedro G.
Guastavino. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Blanca M. del Valle Monllau.
– Luis P. Naidenoff. – Marina R. Riofrio.
– Arturo Vera.

Reunión 14ª

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de
agosto de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la ONU ha instituido el 30
de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de
Desapariciones Forzadas, determinando que se celebrará a partir de 2011, y exhorta a los Estados miembros,
al sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones
regionales y a la sociedad civil a conmemorar este día y
a trabajar fuertemente para prevenir las desapariciones.
Según la declaración sobre la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de
18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios
que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que “se arreste,
detenga o traslade contra su voluntad a las personas,
o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna
otra forma por agentes gubernamentales de cualquier
sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo
directo o indirecto, su autorización o su asentimiento,
y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero
de esas personas o a reconocer que están privadas de la
libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.
En los últimos treinta años, los familiares de las
personas desaparecidas han llamado la atención de la
comunidad internacional sobre la dimensión de este
atroz delito. En gran parte por sus esfuerzos, la Convención Internacional para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas entró en
vigor el 23 de diciembre de 2010.
Este instrumento internacional tiene por objeto evitar
las desapariciones forzadas, determinar la verdad sobre estos delitos, castigar a los responsables y ofrecer
reparaciones a las víctimas y a sus familias.
Por primera vez, la convención incluye en un tratado
el derecho de todas las personas a no ser sujetas a una
desaparición forzada. También reconoce el derecho
de todas las personas afectadas por una desaparición
forzada a conocer la verdad sobre las circunstancias
de este delito, los avances y resultados de la investigación, así como la suerte o el paradero de la persona
desaparecida.
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La desaparición forzada es un delito según el derecho internacional, y con ella se violan una serie de
derechos humanos, como el derecho a la seguridad y
la dignidad de la persona a no sufrir tortura o trato o
pena cruel, inhumano o degradante; a unas condiciones
humanas de reclusión; a una personalidad jurídica; a
un juicio justo; a la vida familiar, y cuando la persona
desaparecida es asesinada, el derecho a la vida.
Las Naciones Unidas advierten que un buen número
de casos no se denuncia, entre otros motivos, por la
pobreza, el analfabetismo, el temor a las represalias,
una mala administración de justicia, canales de información ineficaces, sistemas institucionalizados de
impunidad, una práctica de silencio y restricciones a la
labor de la sociedad civil. También los actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos
de desapariciones o familiares de personas que han
desaparecido obstaculizan la denuncia de estos casos.
Es por ello que debemos concentrar nuestros esfuerzos en que, cada vez más, todos los ciudadanos puedan
ejercer su derecho a opinar, a disentir, a reclamar lo que
consideran justo, sin que nadie tome represalia contra
ellos, y las diferencias puedan debatirse en espacios
donde primen el diálogo y la aceptación de lo diverso.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
establecido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 30 de agosto de cada año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de diciembre de 2010, a través de la resolución
65/209S, la Asamblea General de las Naciones Unidas
ha establecido el 30 de agosto de cada año como día
internacional de las personas que han sufrido desapariciones forzadas.
Dicho recordatorio tiene por objeto revelar un
acontecimiento persecutorio, intimidatorio y violatorio
de los derechos humanos que afecta a más de 50.000
individuos, de acuerdo a los registros obtenidos desde
la creación en 1980 del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, dependiente de
la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hasta la convención del año 2006. A estos datos,
hay que agregar numerosas denuncias y situaciones

inconclusas que sólo agregan pesar a los familiares de
las víctimas.
A partir del aumento de desaparecidos en América
Latina, habida cuenta de los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial,
sectores de la opinión pública, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales han promovido en
estos países y en otros en el mundo, las denuncias y la
toma de conciencia de estos hechos.
Una desaparición forzada viola el derecho de la
persona, tanto de su vida como de su derecho de no
sufrir trato inhumano o degradante alguno, que pueda
crearle terror, inseguridad o privación de su libertad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en 1989, sentó las bases para la declaración sobre la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones
Unidas de 1992, la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas de 1994, la tipificación universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional de 1998 y la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas de la Asamblea General de
Naciones Unidas, firmándose en París, en el año 2007,
obligaciones jurídicas que deben adoptar los países en
esta problemática mundial.
La Constitución expresa en los articulados correspondientes la sanción de estos delitos, la indemnización de los daños a los familiares de las víctimas y la
adopción de medidas destinadas al cumplimiento de las
decisiones de las instancias internacionales.
La desaparición forzada o desaparición involuntaria
de personas constituye un crimen de lesa humanidad
que afecta no sólo a individuos, sino a comunidades y
a la sociedad en su conjunto, revelando la multiplicidad de casos aún sin resolver, la multiplicidad de las
denuncias y la no resolución de la suerte o paraderos
de personas, así como la sustracción de niños también
considerados víctimas de este crimen.
Con el objeto de que las naciones y los gobiernos
a nivel mundial recuerden la existencia de esta grave
situación, La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos
declaró el 30 de agosto como el Día Internacional del
Detenido Desaparecido.
Por lo expuesto, pido a mis pares me apoyen en esta
iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,
establecido por la Asamblea General de las Naciones
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Unidas el 30 de agosto de cada año, mediante resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 380)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.635/13, de la señora senadora Rojkés de Alperovich, “solicitando se declare de interés nacional
las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se realizarán en la ciudad de Río de Janeiro entre el 23
y 28 de junio de 2013”; 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 legislativo las Jornadas Mundiales de la
Juventud a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro
entre el 23 y 28 de julio de 2013.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Á. Higonet.
– María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. – Samuel
M. Cabanchik. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar se declare de interés nacional las Jornadas Mundiales de la Juventud que se realizarán 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.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo fundamental de este acontecimiento
mundial es el de vincular a los jóvenes del mundo para
compartir sus ideales, sus experiencias y sobre todo su
mirada hacia el futuro del mundo, del cual serán los
protagonistas.
Más 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 un 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:
“¡Qué 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 proclamó 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 e invitó 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 el 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), 2008 en Sidney y 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
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los pueblos de nuestro continente, especialmente los
latinoamericanos.
En su reciente proclamación el papa Francisco
ha exhortado a todos los jóvenes del mundo a participar 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 ésta 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Mundiales de la
Juventud a realizarse en la ciudad de Río de Janeiro
entre el 23 y 28 de julio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 381)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de declaración
S.-2.121/13, de la señora senadora Mirtha M. T.
Luna, declarando de interés la iniciativa “Ponele la
firma: lleguemos juntos a Naciones Unidas con un
millón de firmas para promover el diálogo bilateral
en el marco de la resolución 2.065 de la AGNU”
promovida por Pueblo por Malvinas del Centro
de Estudios Internacionales; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inciativa “Ponele la
firma: lleguemos juntos a Naciones Unidas con un
millón de firmas para promover el diálogo bilateral en
el marco de la resolución 2.065 de la AGNU” promovida por Pueblo por Malvinas del Centro de Estudios
Internacionales.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Pueblo por Malvinas” es un proyecto estratégico
y social del Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI), Asociación Civil, que tiene por objeto
promover acciones tendientes a acompañar la histórica
política exterior Argentina en todo lo relativo a la
reafirmación de la Soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
La iniciativa “Ponele la firma” busca reunir un millón de firmas a escala global con el objeto de elevarlas
a la Secretaría General de Naciones Unidas a los fines
de expresar el apoyo social a la apertura de negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido
en los términos de la resolución 2.065 de la Asamblea
General de Naciones Unidas. Las firmas serán remitidas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
para presentarlas con posterioridad ante el Comité de
Descolonización de las Naciones Unidas.
Mediante esta iniciativa, se persiguen tres objetivos:
1) darle profundidad social de alcance continental masivo a la causa Malvinas, poniendo a los pueblos como
garantes del diálogo y la paz, 2) edificar cimientos
sociales perdurables que arraiguen profundamente a
Malvinas en la memoria colectiva de los Sudamericanos como una causa asociada a nuestra prosperidad
colectiva y nuestra economía real futura; y 3) hacer
una demostración social de fortaleza y unidad social.
Todos los Estados de América del Sur y muchos
países hermanos a lo largo y ancho del mundo han
brindado su apoyo a nuestra causa diplomática dando
cuenta del sólido entramado intergubernamental que
nutre la legitimidad del reclamo de nuestro país. De
igual manera se han expresado una multiplicidad de
partidos políticos y movimientos sociales, dan cuenta
de ello los recientes hechos políticos acontecidos en
la Cumbre de la CELAC, en Chile, y los encuentros
generados con los grupos de Amistad Parlamentaria
en Londres. En este sentido, Pueblos por Malvinas
entiende que nos queda por delante, como sociedad
civil organizada, liderar el surgimiento de un sólido entramado conformado por la gente de nuestros pueblos
de América del Sur que le otorgue a la causa Malvinas
sustentabilidad diplomática de largo plazo.
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La recolección de firmas no busca generar efectos
jurídicos de ninguna naturaleza, por el contrario busca
generar precedentes de respaldo social a las gestiones
diplomáticas de nuestro país, en el contexto de la realización del referéndum isleño, a fin de contraponer la
legitimación de los pueblos, los verdaderos pueblos, a
la realización de un acto que goza de nulidad absoluta
e insaneable promovido por una porción de vida social
inglesa trasplantada en nuestros territorios insulares.
Malvinas es una causa de los pueblos y una causa
del futuro, justamente porque allí convergen los dos
escenarios estratégicos más importantes del siglo XXI:
la Antártida y los fondos marinos, dos espacios, con la
capacidad de cambiar nuestra geografía social y nuestra
performance energético-productiva a escala regional en
las próximas décadas.
Por eso, Malvinas está más allá de todas las disputas, porque tiene que ver con nuestro patrimonio, con
aquellas riquezas con las que podremos forjar un nuevo
rol en la división internacional del trabajo y una base
material de prosperidad que nos facilite el diseño de
una “justicia social sustentable”, es decir, una movilidad social mejor y posible para las próximas generaciones. Porque cuando hablamos de Malvinas, no nos
referimos a un mero “archipiélago”, nos referimos a
un “sistema” de recursos que puede desplazar nuestras
fronteras de posibilidades de la producción e impactar
decisivamente sobre nuestra estructura productiva y la
de toda Sudamérica.
Razones de índole estratégica y social han llevado a
impulsar esta inciativa, pero también un profundo compromiso por quienes con heroísmo y profunda vocación
patriótica, han dejado y dejan para las generaciones
futuras, un legado y una epopeya de incalculables
dimensiones materiales y simbólicas.
Señor presidente, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la presente iniciativa que procura
acompañar y apoyar la lucha que nuestra presidenta
viene realizando a través de los organismos internacionales, por la recuperación de nuestras Malvinas.
Que al mismo tiempo convalida el apoyo de la
ciudadanía argentina a la política exterior encarada
por este gobierno nacional que desde el año 2003
privilegia la diplomacia como mecanismo de pacificación en los conflictos de orden internacional,
revalorizando las instituciones internacionales como
organismos indispensables para la resolución de conflictos interestatales. Nuestro país ha dado sobradas
muestras de este compromiso y nuestra diplomacia
ha demostrado los ejes en política exterior que el
gobierno nacional ha decidido guíen en materia de
relaciones internacionales: la recuperación de la
dignidad nacional, la integración regional a través
de lazos de solidaridad y la resolución de conflictos
únicamente desde la cooperación y negociación
diplomática.
Mirtha M. T. Luna.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inciativa “Ponele la
firma: lleguemos juntos a Naciones Unidas con un
millón de firmas para promover el diálogo bilateral en
el marco de la resolución 2.065 de la AGNU” promovida por Pueblo por Malvinas del Centro de Estudios
Internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 382)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.141/13,
del señor senador Godoy, “expresando beneplácito por
la elección del embajador brasileño Roberto Carvalho
de Azevedo como director general de la Organización
Mundial de Comercio”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección del embajador brasileño Roberto Carvalho de Azevedo como director general
de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
llevada a cabo el 8 de mayo de 2013, convirtiéndose así
en el primer latinoamericano en ocupar dicha posición.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de mayo del presente año el embajador
paquistaní Shahid Bashir, presidente de la comisión
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encargada de la elección de la conducción de la Organización Mundial del Comercio, anunció desde la sede
central en Ginebra –Suiza– la elección del embajador
brasileño Roberto Carvalho de Azevedo como futuro
director general de dicha organización.
Carvalho de Azevedo asumirá el próximo 1º de septiembre y reemplazará al francés Pascal Lamy, quien
ha conducido al organismo internacional durante los
últimos ocho años.
La elección de nuestro compatriota latinoamericano
es un hecho histórico, ya que es la primera vez que un
miembro de la región, un representante de los países en
vías de desarrollo, ocupa dicha posición. Carvalho de
Azevedo resultó electo luego de un proceso que duró
cuatro meses y durante el cual quedaron descartados
otros ocho miembros, representantes de numerosas
economías mundiales.
Asimismo, el mexicano Herminio Alonso Blanco
Mendoza fue otro candidato latinoamericano que conformó el selecto grupo de los nueve finalistas, demostrando así el peso que ha ganado la región latinoamericana en el escenario de la economía mundial. Pese a
que Blanco Mendoza tenía el apoyo de Estados Unidos
y de la Unión Europea, fue Carvalho de Azevedo quien
terminó imponiéndose como el candidato idóneo con el
respaldo unánime de la región del Cono Sur.
La primera mandataria de la República Federativa
del Brasil, Dilma Rousseff, celebró la elección del
embajador –que desde hace cinco años representa a
la nación hermana en la OMC– y manifestó que tal
hecho “favorece un orden económico mundial más
dinámico y justo”.
En sintonía con las declaraciones de la presidenta
Rousseff, que reflejan la vocación de nuestros países
para avanzar, desde el consenso, en la construcción del
ordenamiento económico mundial, este honorable cuerpo aspira a que la presencia de Carvalho de Azevedo
contribuya a lograr un comercio más justo inclusivo y
que llegue, sobre todo, a las economías en desarrollo.
El futuro director general de la OMC, tras el anuncio
de su elección, declaró: “Prometo a todos los miembros
que trabajaré con ellos, con inquebrantable y firme
determinación, para recobrar el rol y la preeminencia
que se merece y que debe tener”.
Los desafíos que deberá afrontar Carvalho de Azevedo no son menores, de hecho la las negociaciones de la
llamada Ronda de Doha se encuentran trabadas desde
hace varios años por las diferencias que presentan los
distintos grupos de países respecto a sus intereses y
posiciones en relación al comercio internacional.
En este sentido, señor presidente, destaco la importancia de la elección de un candidato latinoamericano
a ocupar este puesto porque es un reconocimiento implícito a todo el progreso alcanzado por nuestra región.
Por los motivos expuestos, solicito se apruebe el
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección del embajador brasileño Roberto Carvalho de Azevedo como director general
de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
llevada a cabo el 8 de mayo de 2013, convirtiéndose así
en el primer latinoamericano en ocupar dicha posición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día Nº 383)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.455/13,
del señor senador Rolando A. Bermejo, “expresando
beneplácito por la firma por parte de la Argentina
del Tratado Internacional de Comercio de Armas, en
la ONU, el 3 de junio del corriente año”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la República Argentina del Tratado Internacional del Comercio de Armas,
en la ONU, el día 3 de junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller argentino Héctor Timerman firmó el 3
de junio del 2013, en Nueva York, el histórico Tratado
Internacional sobre el Comercio de Armas y dijo en
una reunión especial de las Naciones Unidas que “la
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Argentina continúa con su tradición de una política
exterior basada en promover el mantenimiento de
la paz y las soluciones multilaterales a problemas
transnacionales”.
El tratado es el primer acuerdo global para limitar
el tráfico ilícito de armas convencionales, una de las
principales fuentes de violencia social e inestabilidad
política en el mundo.
Nuestro país integró el grupo de países que motorizó
más de siete años de negociaciones que culminaron en
la adopción de un texto el pasado 2 de abril por parte
de una abrumadora mayoría de 154 países.
La Argentina se convirtió de esta manera en el
primer país signatario del tratado. El canciller argentino mantuvo encuentros con el extenso grupo de
organizaciones no gubernamentales que apoyaron las
negociaciones globales durante estos años, y que le
agradecieron personalmente el trabajo realizado por
la Argentina.
El tratado aprobado establece una serie de normas
y criterios precisos que los países deberán seguir a
la hora de autorizar una exportación o importación
de armas, responsabilizándose de que las mismas no
sean derivadas de forma ilícita a terceros que puedan
atentar contra el orden jurídico internacional. Se
calcula que cada año se comercian legalmente entre
7 y 8 millones de armas, un millón de las cuales se
desvían, pierden o son robadas, alimentando la inseguridad ciudadana y la violencia del narcotráfico y el
tráfico de personas.
Es sorprendente que hasta hoy existieran tratados
para el control de las armas nucleares, químicas y
biológicas, pero no existiera ningún equivalente en el
escenario internacional para las armas convencionales.
La firma tiene como mira poner fin al comercio y las
transferencias irresponsables de estas armas, a su proliferación y a su uso contra civiles inocentes o contra
el mantenimiento de la paz.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la República Argentina del Tratado Internacional del Comercio de Armas,
en la ONU, el día 3 de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
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47
(Orden del Día Nº 384)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.504/13,
de la señora senadora Aguirre de Soria, “adhiriendo
al Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, el
29 de agosto de 2013”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, instituido por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) el 29 de agosto de cada año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa obedece a la necesidad de
prestar la máxima atención a la problemática derivada
de los ensayos nucleares y dar una respuesta legislativa
concreta a la prescripción de la comunidad internacional hacia ese hecho, considerado sumamente peligroso
para la humanidad. En tal sentido, hago míos los argumentos esgrimidos por la ONU, que a continuación
transcribo de manera textual:
“Desde que comenzaron los ensayos de armas nucleares a mediados del siglo XX, con el primer ensayo
realizado en 1945, se han hecho casi 2.000 ensayos de
este tipo. Se ha prestado muy poca atención a los efectos devastadores de los ensayos sobre la vida humana
y, mucho menos, a estudiar la precipitación radiactiva
derivada de los ensayos atmosféricos. Desde el principio, la posesión de armas nucleares fue evidencia de
avance científico o poderío militar. Tanto la reflexión
retrospectiva como la historia nos han mostrado los
efectos trágicos y aterradores de los ensayos de armas
nucleares, especialmente cuando se producen fallas las
condiciones controladas y cuando se tienen en cuenta
las armas nucleares contemporáneas, que son mucho
más poderosas y destructivas. Incidentes posteriores en

4 de septiembre de 2013

1183

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

todo el mundo han alegado razones convincentes de la
necesidad de observar el Día Internacional contra los
Ensayos Nucleares, una jornada en que eventos, actividades y mensajes educativos tienen por objeto captar
la atención del mundo y poner de relieve la necesidad
de una acción unificada con la mira de prevenir nuevos
ensayos de armas nucleares.
”El instrumento internacional para poner fi n a
todas las formas de ensayos nucleares es el Tratado
de prohibición completa de los ensayos nucleares
(de 1996) que, sin embargo, todavía no ha entrado
en vigor.
”El 2 de diciembre de 2009, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su sexagésimo cuarto período
de sesiones, declaró el 29 de agosto Día Internacional
contra los Ensayos Nucleares mediante la aprobación
por unanimidad de la resolución 64/35. La resolución
exhorta a aumentar la conciencia y los conocimientos
del público ‘sobre los efectos de las explosiones de
ensayo de armas nucleares y cualquier otro tipo de explosión nuclear y la necesidad de ponerles fin como uno
de los medios de lograr el objetivo de un mundo libre
de armas nucleares’. La resolución fue propuesta por la
República de Kazajstán, junto con un gran número de
patrocinadores y copatrocinadores, con el fin de conmemorar la clausura del polígono de ensayos nucleares
de Semipalatinsk, el 29 de agosto de 1991. El día tiene
por objeto alentar a las Naciones Unidas, los Estados
Miembros, las organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales, las instituciones académicas,
las redes de juventud y los medios de difusión social a
que informen de la necesidad de prohibir los ensayos
de armas nucleares, como un paso importante hacia
el logro de un mundo más seguro, y a que eduquen y
sensibilicen al público al respecto.
”El año 2010 fue la primera conmemoración del
Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Cada
año, desde entonces, el día se ha observado mediante
la coordinación de diversas actividades en todo el mundo, tales como simposios, conferencias, exposiciones,
concursos, publicaciones, enseñanza en instituciones
académicas, programas de televisión y radiodifusión
y otros medios. También se han celebrado diversos
eventos en la sede de las Naciones Unidas. Para la
observancia del día en 2013 se proyectan actividades
similares.
”Desde su declaración, muchas iniciativas gubernamentales, en los planos bilateral y multilateral, así
como amplios movimientos en la sociedad civil y
los esfuerzos del secretario general de las Naciones
Unidas, han ayudado a hacer avanzar la causa de la
prohibición de los ensayos nucleares.
”El secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, lo ha expresado con gran claridad:
‘Un mundo libre de armas nucleares sería un bien
público global de mayor prioridad.’ Al decir, en mayo
de 2010, que la prohibición de los ensayos nucleares
desempeñaba un ‘papel esencial’, todos los Estados

Partes en el Tratado sobre la No Proliferación de las
Armas Nucleares se comprometieron a trabajar para
‘lograr la paz y la seguridad en un mundo sin armas
nucleares’.
”El Día Internacional contra los Ensayos Nucleares,
junto con otros eventos y actividades, ha propiciado
un entorno global con perspectivas más optimistas
respecto de un mundo libre de armas nucleares. Si
bien ha habido señales visibles de progreso en varios
frentes, los desafíos persisten. Las Naciones Unidas
anhelan que un día se eliminen todas las armas nucleares. Hasta entonces, es preciso observar el Día
Internacional contra los Ensayos Nucleares mientras
nos esforzamos en promover la paz y la seguridad en
todo el mundo.”
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional contra los
Ensayos Nucleares, instituido por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) el 29 de agosto de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 387)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.907/13,
del señor senador Godoy y otros, “expresando beneplácito por la decisión del presidente de Ecuador de iniciar
las negociaciones para ingresar como miembro pleno
del bloque del Mercosur”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión anunciada el pasado 4
de mayo por el presidente del Ecuador, Rafael Vicente
Correa Delgado, de iniciar las negociaciones del protocolo de adhesión del Mercado Común del Sur (Mercosur) a fin de ingresar como miembro pleno del bloque.
Ruperto E. Godoy. – Daniel F. Filmus. –
María de los Ángeles Higonet. – Rubén H.
Giustiniani. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de mayo el presidente del Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, a través de su programa
de radio y televisión semanal –Diálogo con el presidente– manifestó la voluntad del Ejecutivo de ingresar
como miembro pleno del Mercosur.
Al día de hoy el Ecuador mantiene su estatus como
miembro asociado del mencionado bloque y su eventual incorporación como socio pleno significaría un
fortalecimiento económico y geopolítico de la región
latinoamericana que desde hace ya más de una década
ha reforzado cada vez más los vínculos económicos y
comerciales regionales a partir de la ampliación del
bloque regional, particularmente luego de la incorporación de Venezuela como socio pleno.
Actualmente el Mercado Común del Sur (Mercosur)
está integrado por cinco miembros plenos: Argentina,
Brasil, Uruguay, Venezuela, y Paraguay (nación que
se encuentra suspendida provisoriamente por decisión
de los socios del bloque luego del golpe institucional
que destituyó al ex presidente Fernando Lugo). Asimismo, Bolivia continúa el proceso de negociación para
ingresar como miembro pleno y Chile, Colombia, Perú
y como mencionáramos anteriormente Ecuador, son
miembros asociados. Ha sido largo el camino transitado
por los países de la región desde el Tratado de Asunción
de 1991 que fundó el bloque regional, y queda todavía
mucho por hacer para integrar a todos aquellos países
de la región y conformar una verdadera Patria Grande.
Pero es importante destacar que los avances en ese
sentido en los últimos años han sido muy importantes.
La voluntad manifestada por el primer mandatario
ecuatoriano refleja la creciente confianza de los países
de la región en el Mercosur en tanto actor estratégico
para el desarrollo de la región de forma integrada,
equitativa y también como herramienta de inserción
internacional.
Tal como manifestó el presidente Correa: “la decisión es notificar al Mercosur que iniciamos negociación
del protocolo de adhesión y que se presentarán requerimientos para destrabar barreras no arancelarias para
mejorar exportaciones” y “flexibilizar el arancel externo común”. Asimismo, puntualizó que también será

Reunión 14ª

importante el debate sobre las inversiones del Banco
del Sur y el Fondo de Convergencia ya que existe por
parte de la nación ecuatoriana el interés en desarrollar
el eje Manta-Manaos, que busca interconectar por la
Amazonía los océanos Pacífico y Atlántico, facilitando así la integración y las relaciones comerciales del
Mercosur.
Toda instancia de integración y, sobre todo, de negociación entre las naciones de América Latina –implicadas en el proceso de adhesión de un nuevo miembro
del Mercosur– es reflejo de la evolución y madurez de
nuestras democracias y de la voluntad de integración
de nuestros países, lo que contrasta fuertemente con la
fragmentación que vivía la región hace apenas quince
años producto del auge del paradigma neoliberal y del
libre comercio.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Daniel F. Filmus. –
María de los Ángeles Higonet. – Rubén H.
Giustiniani. – Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión anunciada el pasado 4 de mayo por el presidente del Ecuador, Rafael
Vicente Correa Delgado, de iniciar las negociaciones
del protocolo de adhesión del Mercado Común del
Sur (Mercosur) a fin de ingresar como miembro pleno
del bloque.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 388)
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.1.966/13, expresando beneplácito por la Misión de
Atención Psicosocial y Espiritual de las Personas
en Situación de Calle que desde 1990 desarrolla
la obra de San José, de la Compañía de Jesús; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y
las 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.
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Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Horacio Lores. – Inés
I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta T.
Borello. – Jaime Linares. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Misión de Atención Psicosocial y Espiritual de las Personas en Situación de
Calle (deambulantes) para dignificarlas y facilitarles
su autonomía y su reinserción en la sociedad que desde
1990 viene desarrollando la Obra de San José, de la
Compañía de Jesús.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril, por iniciativa y bajo la dirección
del sacerdote jesuita Ángel Rossi, y con la ayuda de
alumnos, ex alumnos y laicos del Colegio e Iglesia del
Salvador, se comienza a ofrecer el desayuno a personas
que viven en la calle.
Desde entonces la acción social desarrollada ha crecido muchísimo en cantidad y diversidad. La población
que atiende la obra actualmente puede definirse en seis
grandes grupos:
Incipientes o recientes: son aquellos que llevan
poco tiempo en situación de calle. Recientemente han
perdido su trabajo, han quedado sin vivienda y se han
alejado de su red familiar. Ellos interiormente todavía
tienen fuerza y conservan su historial laboral aunque
corren el riesgo de agudizar su situación.
Habituales: son aquellos que han permanecido en la
calle más tiempo y usan la red de contención de los servicios. Muchos ya se han acostumbrado y adormecido.
Se han desesperanzado. Tienen adicciones y problemas
psicológicos que no han podido resolver. Se han alejado
de su red familiar y social.
Crónicos: son aquellas personas que desde hace
años están en la calle, acentuándose cada uno de los
rasgos anteriormente mencionados. En general, tienen
problemas de salud física y psiquiátrica, problemas graves con las adicciones y situaciones delictivas por las
cuales ingresan y egresan de la cárcel con frecuencia.
Personas con patologías psiquiátricas: son aquellas
cuya salud mental está deteriorada por diferentes patologías. En su mayoría, hace tiempo que se encuentran
en situación de calle y no poseen una red de contención
familiar ni comunitaria.
Personas que recuperan la libertad: son en su mayoría hombres jóvenes, que tras haber estado en conflicto
con la ley penal, recuperan la libertad. Carecen de lazos

familiares y están sin ningún tipo de recurso material
ni afectivo.
Personas en riesgo de caer en situación de calle: en
su mayoría son personas y o familias que no pueden
cubrir sus necesidades básicas. Poseen un trabajo
inestable o lo han perdido recientemente. Carecen de
redes de contención familiar que los puedan apoyar
tanto eco-nómica como emocionalmente.
Los objetivos de la Obra de San José son:
a) Posibilitar la contención temporaria de la persona
tratando de facilitar un proceso de autonomía que le
permita asumir la vida, reinsertarse laboralmente y
recuperar o restablecer lazos afectivos y sociales.
b) Ser sensibilizadores sociales, presentando la
realidad de las personas en situación de calle no como
consecuencia de circunstancias especificas de su vida,
sino como manifestación de una sociedad que carece de
elementos que le permitan contener satisfactoriamente
a todos sus miembros.
Proyectos solidarios como el que nos ocupa, desarrollados sobre la base del voluntariado, merecen todo
nuestro reconocimiento, motivo por el cual solicito el
apoyo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Misión de Atención Psicosocial y Espiritual de las Personas en Situación de
Calle (deambulantes) para dignificarlas y facilitarles
su autonomía y su reinserción en la sociedad que desde
1990 viene desarrollando la Obra de San José, de la
Compañía de Jesús.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 389)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Elena Corregido, registrado bajo expediente
S.-2.081/13, expresando beneplácito por el primer
implante coclear bilateral y simultáneo del Nordeste
Argentino, realizado en el Hospital Pediátrico “Doctor
Avelino L. Castelán” de la provincia del Chaco; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos y las 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, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Horacio Lores. – Inés
I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta T.
Borello. – Jaime Linares. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer implante coclear bilateral y simultáneo del Nordeste Argentino, realizado
íntegramente en el Hospital Pediátrico “Doctor Avelino
L. Castelán” de la provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de abril se intervino quirúrgicamente
a un niño, de un año y ocho meses de edad, por una
hipoacusia profunda en ambos oídos a causa de un
cuadro de meningitis, convirtiéndose así en el primer
paciente que recibe un implante coclear bilateral y
simultáneo en el NEA.
La intervención fue realizada exitosamente por el
equipo de cirugía del Hospital Pediátrico “Doctor Avelino L. Castelán” de la ciudad de Resistencia, a cargo
de los cirujanos Rafael Knopoff y Fernando Murcia
y fue encuadrada dentro del Programa Nacional de
Detección Precoz y Atención de la Hipoacusia, creado
en el ámbito de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación,
que articula en forma permanente con cada uno de
los programas provinciales, buscando generar salud
auditiva, especialmente en el sector más vulnerable
de la población, para lograr, a partir de la detección
temprana, el diagnóstico y el tratamiento oportuno
para que los niños evaluados accedan a las prestaciones
que les permiten adquirir la oralidad y la inserción en
escuelas regulares.
El Plan para Detección Temprana y el Tratamiento
de la Hipoacusia prevé métodos para todos los niños
que presenten dificultades auditivas. La detección temprana es fundamental para el desarrollo neurológico y
la integración de las personas que sufren esta patología.
El objetivo es evitar que anualmente unos 700 chicos
que nacen con hipoacusia se conviertan en discapacitados auditivos. Existe una pérdida sensorial de la
audición en 1 de cada 750 recién nacidos. Los casos de
hipoacusia al nacer, que en su mayoría son moderadas,
bilaterales y por lesión coclear, podrían ser detectados
precozmente e intervenidos para evitar llegar a la discapacidad. La hipoacusia afecta entre 700 y 2.100 niños
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al año y constituye el 18 % de las discapacidades del
país, repartiéndose un 86,6 % en dificultad auditiva y
un 13,4 % en sordera.
El implante coclear es un procedimiento quirúrgico
que consiste en introducir un dispositivo electrónico en
el oído interno, que al activarse a través de un aparato
colocado fuera del oído, estimula el nervio auditivo
permitiendo que personas hipoacúsicas puedan escuchar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer implante coclear bilateral y simultáneo del Nordeste Argentino, realizado
íntegramente en el Hospital Pediátrico “Doctor Avelino
L. Castelán” de la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 390)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio Rached, registrado bajo expediente S.-4.291/12,
mediante el cual se expresa reconocimiento a la tarea
realizada por el doctor Eduardo Esparza Iraola por
su investigación epidemiológica sobre Chagas en el
Hospital Juan Fernández; 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, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Horacio Lores. – Inés
I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta T.
Borello. – Jaime Linares. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea realizada por el doctor
Eduardo Esparza Iraola, cardiólogo universitario y
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doctor en medicina, a cargo del grupo de trabajo de
investigación epidemiológica de Chagas del Hospital
Juan Fernández.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Eduardo Esparza Iraola, cardiólogo universitario y doctor en medicina, se encuentra a cargo
del grupo de trabajo de Chagas del Hospital Juan
Fernández, que tuvo como objetivo general desarrollar
y organizar la investigación epidemiológica de esa
enfermedad.
Entre los objetivos y metas desarrollados y cumplidos podemos nombrar:
– El tratamiento del Chagas congénito para cortar
un eslabón en la cadena epidemiológica.
– Elaboración de registros de prevalencia de miocardiopatía clínica y de muerte súbita en población de área
no endémica geográfica pero sí migratoria.
– Control de gestión del grupo de trabajo, conforme
a los instrumentos de atención epidemiológicos hospitalarios, costos de recursos médicos, institucionales,
de servicios y de laboratorio, haciendo viable económicamente dicha atención con control de calidad de
la misma a los diferentes clientes internos y externos.
– Tratamiento del Chagas crónico, sobre la base de
los conceptos actuales de miocardiopatía infecciosa con
remodelación vascular, concepto médico original, en
base a tratamiento específico e inespecífico.
– Desarrollo de redes e investigación en salud pública, como única y moderna forma de abarcar, informando y actuando en la principal patología americana,
desarrollándola a tres niveles:
a) Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
b) Nacional, abarcando todas las provincias.
c) Internacional, incluyendo EE.UU. por evidente
polo migratorio y estratégico mundial.
El doctor Eduardo Esparza Iraola es el coordinador
y miembro de la red del GCBA, de los docentes UBA
de metodología de la investigación, y coordinador del
Comité de Bioética del Hospital Fernández.
El grupo de trabajo es la única forma de gestión
posmoderna, eficaz y eficiente epidemiológicamente,
que realiza con excelencia y a bajo costo su función de
asistencia, docencia e investigación siendo sus objetivos generales los de desarrollar y organizar la investigación básica y clínica para mejorar el acto médico,
optimizando recursos preexistentes económicamente,
es decir disminución de los costos y aumento de los
beneficios materiales, humanos y económicos, con una
proyección a instituciones nacionales e internacionales
de primera magnitud.
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El grupo de trabajo fue constituido inicial y oficialmente por el Consejo Asesor Técnico Administrativo de la Dirección del Hospital Municipal Juan
A. Fernández el 28 de agosto de 1998, mediante acta
422-HGAJAF-98. Es multidisciplinario pues engloba
a clínicos, neonatólogos, gastroenterólogos, epidemiólogos, bioquímicos, obstetras, cirujanos y cardiólogos.
Posteriormente, fue la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires la que reconoció
lo actuado por el hospital y oficializó la creación, conformación y coordinación de dicho grupo de trabajo,
mediante la resolución 3.071 del 21 de diciembre de
1998, siendo entonces el único grupo de trabajo de los
hospitales municipales de Buenos Aires.
La misma Secretaría de Salud, ya el 16 de noviembre
de 1998, le otorga los auspicios “en reconocimiento
a los méritos de asistencia, docencia e investigación,
trabajo y logros realizados”, por medio del informe
1.962-SS-98. Posteriormente, en el año 2001, fue incorporado a la Red de Chagas del gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, designándose representante del hospital
en dicha red al doctor Esparza Iraola por los mismos
méritos por los que le dio el auspicio. Oficialmente, es
el grupo de trabajo el que eleva los datos del Hospital
Fernández a la Red de Pesquisa Neonatal desde la
creación de la misma.
Por ser el grupo de trabajo multidisciplinario y
estructura de gestión económica, descentralizada en
aferencia, centralizada en atención, referencia, tipo red,
fue adoptado como forma de funcionamiento ideal para
todos los hospitales de la red del gobierno de la ciudad,
conforme a la patología de alta prevalencia epidemiológica, siendo los informes del grupo de trabajo presentados en el I Simposio Continental de Enfermedad de
Chagas en Buenos Aires, en junio de 2003.
La asistencia de los pacientes ambulatorios se realiza
por consultorios externos del hospital, asignados a tal
efecto con horario y estadística incorporado al Servicio de Consultorios Externos del mismo, seguimiento
en internación de aquellos casos que lo requiriesen,
abordando todos los aspectos de la enfermedad para
poder determinar un perfil nacional, americano y
de zona endémica, evaluar todo tipo de medicación
y disminución de los costos económicos, es decir
monetarios, horas, medios hospitalarios y protección
del deterioro de la enfermedad, elaborando un plan
para la ciudad de medicina preventiva, así como
asistencia primaria y secundaria.
La actividad docente del doctor Esparza Iraola es en
la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina
y es doble, la primera es la de jefe de trabajos prácticos,
en la Unidad Docente Hospitalaria Juan Fernández y
la segunda como coordinador docente de la asignatura
metodología de la investigación, aprobada por el Consejo Superior Académico de la UBA, por resolución
2.861/92 e incorporada oficialmente como materia del
curso universitario de médico especialista en pediatría
y de la especialidad de ginecología y obstetricia.
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La actividad de investigación cuenta con avales
documentados de la Sociedad Internacional de Cardiología, Federación Internacional de Cardiología,
Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad Española
de Cardiología, Sociedad Catalana de Cardiología.
Cabe destacar que, desde 1998 hasta la fecha, se
presentaron trabajos relacionados con la problemática
del Chagas en las Jornadas Científicas del Hospital,
congresos nacionales de cardiología XXIV, XXV,
XXVI, XXVII y XXVIII. También se presentaron
en las actividades 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001 y 2002 de las Sociedades Catalana, Española de
Cardiología, Universidad Autónoma de Barcelona y
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona,
España, así como en los últimos congresos mundiales
de cardiología, obstetricia y epidemiología.
Cabe remarcar por el valor de impacto médico de
excelencia que, entre otros antecedentes, se encuentran:
La invitación formal a publicación de los trabajos
en referencia al Chagas congénito por las entidades
europeas mencionadas, índice fidedigno de la actividad
conjunta actual, siendo el único centro de referencia
para las mismas en América. La presentación en la
Sociedad Catalana de Cardiología, Sociedad Española
de Cardiología de Chagas, sesión plenaria, España.
La invitación del CONICET para formalizar actividad
conjunta de docencia e investigación con el grupo de
trabajo.
La negativización de la serología del 18 % de los
latentes indeterminados tratados con tratamientos específicos e inespecíficos de miocardiopatía, concepto
original y pionero, con seguimiento ulterior de su
evolución posterior. La curación del Chagas congénito de todos los neonatos diagnosticados y tratados
del Hospital Fernández, en donde 13 neonatos con
Chagas fueron diagnosticados de un total de 143 hijos
de madres serológicamente positivas para Chagas sin
enfermedad, logrando la remisión de parasitemia y
serología con tratamiento específico de los enfermos
y controles pedriáticos y cardiológicos a largo plazo,
cortando eficazmente la cadena epidemiológica en la
ciudad de Buenos Aires.
Además, la Red Nacional de Chagas, creada por
el doctor Esparza Iraola, con aceptación de los profesionales del Curso Nacional de Epidemiología del
Instituto Nacional de Epidemiología Juan H. Jara, en
diciembre de 1997, funciona fluidamente en asistencia,
docencia e investigación, recibiendo pacientes derivados del área rural de toda la República Argentina,
ingresando al Hospital Juan Fernández por la vía correspondiente y siendo documentada fehacientemente
para su atención.
También recibe pacientes de países limítrofes por
referencia de la dirección del hospital, según legislación vigente, todos documentados en el Departamento
de Asuntos Legales del hospital por modalidad propia
institucional.
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Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto
como reconocimiento a la labor profesional personal de
un médico y al grupo de trabajo en relación al Hospital
Fernández como caso genuino, único y eficaz producto
de la gestión actual y moderna de salud pública.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea realizada por el doctor
Eduardo Esparza Iraola, cardiólogo universitario y
doctor en medicina, a cargo del grupo de trabajo de
investigación epidemiológica de Chagas del Hospital
Juan Fernández.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 391)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Giménez, registrado bajo expediente S.1.790/13, expresando beneplácito por la realización
del Campeonato Mundial de Jiu-jitsu, Argentina 2013
y el II Congreso Mundial de la especialidad, del 12 al
17 de noviembre en la ciudad de Posadas, Misiones;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y
las que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Elena M. Corregido. – Horacio Lores.
– Inés I. Blas. – Emilio A. Rached.
– Marta T. Borello. – Jaime Linares. –
María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Campeonato
Mundial de Jiu-jitsu Argentina 2013 y el II Congreso
Mundial de Jiu-Jitsu de la Unión Mundial WUSJJ, que
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se realizará del 12 al 17 de noviembre del 2013 en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jiu-jitsu es un arte marcial japonés, conocido
como “el arte de la suavidad”, que surgió en el año 1
a.C. Este arte se basa en distintos sistemas de combate
sin el uso de armas. En su momento lo practicaban los
samuráis, guerreros feudales al servicio de un señor.
El Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Argentina
2013 está organizado por la Asociación Misionera
de Jiu-jitsu (AMIJJ) en coordinación con el Consejo
Provincial de Deportes y Recreación de la provincia
de Misiones, la Unión Argentina de Jiu-Jitsu (UAOJJ)
y la World Union Submission Jiu-Jitsu (WUSJJEI).
Esta actividad exige una fuerte disciplina de quien
la practica. Este arte marcial no contiene brutalidad,
ya que implica movimientos y tomas de palancas. A su
vez enseña valores de respeto por el prójimo. Enseña la
administración y correcta coordinación de los tiempos.
Más allá de funcionar como estrategia de protección de
uno mismo, se obtiene un cuerpo sano y equilibrado.
Estas enseñanzas suelen dejar en sus alumnos, huellas
que perduran a lo largo de toda la vida.
En el marco de este evento se desarrollarán, a su
vez seminarios internacionales dictados por el hanshi
Lázaro Sinesio Sánchez, octavo dan (España) y por el
hanshi Ershanov Sayat, noveno dan (Kazakhstan). En
el mismo marco se realizará el II Congreso Mundial de
Jiu-Jitsu de la Unión Mundial WUSJJ, con el objetivo
de lograr la unión de los países miembros, para que
fomenten, difundan y revaloricen el espíritu marcial
que envuelve al jiu-jitsu.
Por la envergadura de este evento mundial, a realizarse en la provincia de Misiones, República Argentina, solicito a mis pares el voto afirmativo al presente
proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

53
(Orden del Día Nº 392)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Sergio
Mansilla, registrado bajo expediente S.-1.919/13,
declarando de interés el XII Congreso Internacional
de Diagnósticos por Imágenes, realizado entre el 20
y 22 de junio de 2013 en San Miguel de Tucumán; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara legislativa la realización del XII Congreso Internacional de
Diagnósticos por Imágenes que se llevó a cabo en la
ciudad de San Miguel de Tucumán entre el 20 y 22 de
junio de 2013.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Elena M. Corregido. – Marta T. Borello. – Inés I. Blas. – Horacio
Lores. – Jaime Linares. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – María R. Díaz. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el XII Congreso Internacional de Diagnósticos por Imágenes.
Sergio F. Mansilla.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Campeonato
Mundial de Jiu-jitsu Argentina 2013 y el II Congreso
Mundial de Jiu-Jitsu de la Unión Mundial WUSJJ, que
se realizará del 12 al 17 de noviembre del 2013 en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 20, 21 y 22 de junio del corriente
año se desarrollará en la ciudad de San Miguel de Tucumán el XII Congreso Internacional de Diagnósticos
por Imágenes, el cual constituye uno de los encuentros
de mayor trascendencia internacional sobre la materia
específica.
Entre los expositores extranjeros que disertarán en
tal oportunidad estarán los doctores Javier Castilla (EE.
UU.), Claudio Cortés (Chile), José Luis Criales (Mé-
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xico), Carlos Giménez (EE.UU.), Gloria Soto (Chile),
Nicolás Sgarbi (Uruguay) y Renato Ximenes (Brasil).
Resulta de vital importancia hacer referencia a
los profesionales de nuestro país, quienes también
disertarán sobre diversas cuestiones relativas al área
de diagnóstico por imágenes, entre los cuales cabe
mencionar especialmente al doctor Gerardo Rank
(Tucumán), quien además será acompañado por los
doctores Gustavo Bévolo (Córdoba), María Elena
Castrillón (Córdoba), Ricardo Domina (Mendoza),
Hugo Guerra (Córdoba), Marta Machado (Córdoba) y
Federico Remis (Tucumán).
Durante el transcurso del citado encuentro se abordarán temas como las imágenes moleculares, endocrinología nuclear, historia y evolución de la radiología,
US y RM en la evolución de la fosa posterior, espina
bífida, ventriculomegalia, corazón fetal, malformaciones congénitas más frecuentes de SNC, infecciones
del sistema nervioso central, imagen diagnóstica de
tromboembolismo pulmonar, ecografías de alteraciones
vasculares hepáticas, traumatismo abdominal, tumores
benignos de hígado, imagenología de infecciones urinarias, ecografía doppler y lesiones por stress, entre otros.
No podemos dejar de mencionar que, además del
alto nivel científico-médico del ya citado encuentro, tal
congreso internacional no sólo contribuirá a incentivar
el avance de esa rama de la medicina, sino que además
coadyuvará al progreso académico e investigativo en el
área específica, congregando a residentes, radiólogos,
galenos especialistas y conferencistas, quienes tendrán oportunidad de interactuar, actualizar y formar a
jóvenes médicos, y entrenarse en talleres específicos,
y demás actividades afines.
Finalmente sólo resta decir que la mentada actividad científica contribuye al desarrollo integral de la
ciencia médica a la vez que propulsa el desarrollo en
materia de salud, posibilitando la concurrencia de los
profesionales nacionales y alentado por sobre todas las
cosas la constante especialización y perfeccionamiento
de nuestros galenos.
Por estas breves consideraciones es que estimo
procedente declarar de interés el mentado Congreso
Internacional de Diagnóstico por Imágenes, 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:

De interés para esta Honorable Cámara legislativa la realización del XII Congreso Internacional de
Diagnósticos por Imágenes, que se llevó a cabo en la
ciudad de San Miguel de Tucumán entre el 20 y 22 de
junio de 2013.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 393)
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.-1.955/13,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 21 de junio de
2013; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de junio de 2013.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Horacio Lores. – Inés I.
Blas. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a celebrarse,
como cada año, el próximo 21 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1997, cada 21 de junio, se celebra el
Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
El objetivo es concientizar a la población sobre esta
enfermedad y por tal motivo, se realizan una serie de
actividades en todo el mundo a los efectos de continuar
en la búsqueda de la causa, el tratamiento y la cura.
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad
neurodegenerativa, que se caracteriza por una atrofia
progresiva de todos los músculos del organismo, excepto el corazón y la musculatura que controla la motilidad
de los ojos y los esfínteres (vesical y anal), sin producir
alteraciones de la sensibilidad.
Generalmente afecta a personas mayores de 50
años. Se van afectando progresivamente las neuronas
motoras del cerebro y la médula espinal.
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No se conoce todavía cuál es la causa que origina
esta patología. No tiene cura pero el tratamiento con
ciertos fármacos puede frenar su evolución y es importante la fisioterapia para colaborar en mejorar la calidad
de vida de los pacientes afectados.
La ELA es la forma más frecuente de esclerosis múltiple y se la considera la más grave degeneración de las
motoneuronas que provoca una progresiva paralización
de los músculos que intervienen en la movilidad, el
habla, la deglución y la respiración.
Es importante avanzar en el conocimiento sobre esta
enfermedad postrante y su difusión en la comunidad,
por tal motivo invito a mis pares 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 a la conmemoración del Día Mundial de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a celebrarse,
como cada año, el próximo 21 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 396)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los siguientes proyectos de resolución del señor
senador Mario Colazo, expresando reconocimiento a
las integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo al cumplirse 35 años de la asociación, registrado bajo los
expedientes S.-5.321/12 al S.-5.380/12; S.-5.901/12;
S.-6.071/12 al S.-6.146/12; S.-6.148/12 al S.-6.156/12;
S.-6.158/12 al S.-6.313/12; 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 reconocimiento a María Angélica Ventura de
Pietragala; Amelia J. Vera; Ilda A. Velázquez de Toranzo; Luis Rodolfo Vedoya; María Elena Vázquez de
Ortega; Haydée Vallino de Lemos; Dolores Alejandra
Vallejos; Amalia Balfina Valledor; Isabella Valenzi;
Beatriz Justina Trigo Viera; Celia Elvira Toymil de
Cicero; Sonia Herminia Torres de Parodi; Hipólito
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Marco A. Tolosa; Esther Tierra de Pereyra; Zindanelia
Irma Thompson de P. Rey; Isidro R. Terrera; Rosa
Tarlovsky de Roisinblit; Ana Taleb de Molina; Catalina D. de Donda; María Sara Soria de Ledesma; Gloria
Isabel Sobral; Héctor F. Sintora; Blanca Liria Simón
de Manuele; Inés Sfiligoy; Vilma Delina Sesarego de
Gutiérrez; Berta Shubaroff; Pedro Scotto; Vicenta
Scala de Terrera; Teodomira Sayago de Márquez; Arminda Lastenia Saravia de Gaya; Carlos Sans Leira;
Ilda Margot Sanutto de Betelu; Elvira Berta Sánchez
de Pérez; Elsa Sara Sánchez de Oesterheld; Beatriz
Saintout Roo de Larrieu; María Zurletti de Machado;
Alicia Zubasnabar de la Cuadra; Sara Esther Zabaleta
de Landaburu; Nelly Celia Wuiovich Savio de Tauro;
Sara Waitzman Vda. de Siver; María Luisa Vitaloni de
Solsona; Hilda Llerina Villegas de Olmedo; Delia
Elena Viera de Garaguso; Modesta Vergara Devedoya;
Elsa del Carmen Vera Aburto de Mora; Rosa Celia
Rodríguez Gamez; Carmen Isabel Rodino de Cobo;
María Antonieta Robert de Palacin; Carmen Rey Pampin; Mónica Inés Revora de Cores; J. del Carmen
Roldán de Montenegro; Leonildas F. Roldán; Argentina Rojo de Pérez; Irma Rojas de Altamiranda; Hortencia N. Rodríguez de Porcel; R. de Picardi; Martina Ruiz
de Schand; Elda de Rossetti; Marta Inés Rondoleto;
Electra Romeo de Mangone, Reverendo M. Garofalo;
Julia de Gómez; De Casariego; Carmen Ledda Barreiro de Muñoz; Elena Matos de Gallinari; Juana Elsa
Martínez de Huarte; Filomena Lula de Lula; María
Josefina Martinengo de Nadal; Azucena Flora Martín
de Barragán; Susana Marroco; Ilse Lore Levy de Altamann; María Rosario López de Tartaglia; Nilda Ana
López de Cognola; Inocencia Luca de Pegoraro; Carmen Loai de Chirino; Abel Madariaga; Vera Malamut
de Grymberg; Carmen Luisa de Felice De Fanabella;
De Fresneda; De Garralda; De Martínez; Elda Evelina
de Rossetti, Margarita de Soldati; Orlando Delard
Marre; Isabel Domingo de Lleveille; Familia Ferri;
Familia Jurmusi; Familia Moyano; Familia Sandoval;
Cecilia Pilar Fernández de Viñas; Amílcar Higinio
Ferreira; María Nelly Fontana de Urin; Martha Fossatti; María Fozco de Placcí; Marcela Rosa Fransicetti;
Sabina Elena Fredalino de Lizarraga; Antonia Morinigo; Edith Noemí Noguera de Cabandié; Nélida Cristina Gómez de Navajas; Fernanda Guinard de Soler;
Fanny Raquel Gvirtz de Arcuschin; Santa María Hernández; Jesús Antonia Heredia de Cournou; Élida
Zulema Illesca de Villanueva; Roa Buscarita de Poblete; Frish Jadviga de Seindlis; Adela Esther Jáuregui de
Bonoldi; Mirta Nicasia Acuña de Baravalle; Asad Aiub;
María Alexiu de Ignace; Elsa Martínez de Morales;
Daniel Martínez Lysis; Ángela Moramarco de Carrera;
Isabel María Martínez Olmedo; L. D. Martínez Pueyesegur; Rosalía Martinoia de Vaccaro; Elba Melero
Martínez de Cristi; Paulina Melnik de Masri; Sara Rita
Méndez Lompodio; Nélida Méndez de Pineda; José
Antonio Montesano; Florinda L. Miglione de Sintora;
Noemí Felipa Mingotte de González; Darwina Rosa
Mónaco de Gallicchio; Olga Montenegro de González;
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María Ángela Reggiardo; Felix Picardi; R. Picardi;
Adela Teresa Piuvani; Elsa María Pittaluga de S. Nelson; Berta Ravinsky de Goldin; Leontina Puebla de
Pérez; Raquel Asunción Radio de Mariscurrena; José
Enrique Ravignani; Amalia Podkaminsky de Lijtman;
Irma Paulina Ramacciotti; Dora Ramón; Ramón de
Ossola; Diolinda Rosa Raponi de Rabinovich; Esilda
Ezequiela Oviedo de Ovando; René María Pallares de
Martínez de D’Elía; Ángela Felisa Pérez; Ermila Olga
Paoletti de Negro; Elsa Pavón de Aguilar; María Martha Ocampo Casco de Vázquez; María Teresa Penedo
Doartero de Garin; E. Nélida Penedo de Olaso; Irma
Pérez Ferreira de Carranza; Oscar G. Ovando; Elena
Ojeda de Corbalán; Nélida Olaso; Santiago R. Olivier;
Elena Opeso; Zaharay Ortega de Valenzuela; Eva Ester
Ocaño, Luisa de Castelli; B. C. de la Blunda; Celia de
Moreno; Celia Deharbe de Fontana; Blanca Haydée
Díaz de Garnier; Dora Elías de Roldán; Reina Esses de
Waisberg; Familia Sobral; Familia Urba; Familia Urra;
María Ester Ferreira de Feldman; Sara Firstater de
Jansenson; Esther Frepoli de Dorado; María Fozco de
Placci; Herminia Mosconi de Barboza; Blanca Gómez;
María Martha Ocampo Casco de Vásquez; Vilma D.
Gutiérrez; Blanca Ingol de Angerosa; Concepción
Isabella Valenzi; Rosita Isabella Valenzi; Catalina A.
Jaureguiberry; Antonia Acuña de Segarra; Lucía Ahumada de Inama; Sofía Alox de Repetur; María Dolores
Álvarez Muinio; Francisco R. Amarilla; Teresa Boaglio
de Frías; Catalina Irma Bodereau de Jerez; María
Amelia Boggero de Corti; Ceferina Nélida Bordón de
Muñoz; Adelma María Bruna de Pujol; Alicia Rosa
Bulgheroni de Patiño; Carmela Ojeda de Delard; Brígida Cabrera; César Caieli; María Magdalena Campagnaro de Cena; Cancela de Hernández; Teresa Cano de
Torres; Ángela C. Carballo de Sandoval; Rosa Azucena Cardillo de Stockale; Natalio Carlucci; Ester J.
Carrera, Irma Susana Carrizo de López; Argentina
Aurora Casco Ghelfi; María Isabel Chorobix de Mariani; Lucila Clemente de Jiménez; Albina Colautti;
María Ángela Colayago; Guerra Ebe Concaro de López; Lidia Celina Confeggi de Izurieta; Haydée Córdoba de Taranto; Marta Elia Corsini de Mendoza; Patrona Francisca Corso de Recchia; José Antonio Corti;
Julia Irma Crespi de La Spina; Benita Criado de La
Blunda; Adalgisa Damarin de García; Genoveva Dawson de Teruggi; Rene D’Elía P. De; Mariano de Angeli; De Aranda; Eva Haydée Márquez de Castillo B.;
Mirta Manchiola de Otoño; Ida Manfrini de Logares;
Soledad Elena Lombardi de Araldi; Alba Rosa Lanzillotto; Beatriz S. Larrieu; Raúl Floro Lavalle; Eli
Leontis; Rosa Lerma de Goeytes; María Otilia Lescano
de Argañaraz; María Ángela Lescano de Colayago;
David Antonio Lanuscou; Delia C. Giovanola de Ogando; Ramona Antonia Juárez de Gines; Rosa Jurmussi;
Elisa Kaiser de Metz; Aída Kancepolsky; María E.
Gatti Bornasi de Azoukar; Carolina Jiménez; Celia Gil
de Manrique; María del Socorro García de Serra; Nélida García de Garasa; María Nélida García de Angeli;
Angélica García de Ovejero; Ricarda García de Ber-
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mejo; Gallardo de Espinosa; Juan Antonio García
Irureta; Adriana Marcela de Baratti; De Jeger; Catalina
de Rochestein; María Antonia Elías de Wlichky; Clementina Farías de Ruiz; María Josefina Fracchia de
Casado; María Lucinda Gallardo de Castro; Aurora
Morea de Padrini; Rosario Moscato; Francisco Moyano; Nancy Grandi de Alfonsín; Gustavo Adolfo
Hlaczik; Petrona Isaguirre de Peralta; Catalina Aída J.
De Manchiola; Liduvina de las Nieves Jara Jara; Herminda Jiménez de Cancela; Lucila Jiménez; Noemí del
Valle Juárez; Elsa Herminia Actis de Lavalle; Celia
Raquel Aguirre de Ibáñez; Emilio M. Angerosa; María
Elena Antunia; Raquel Arcuschin; María Assof de
Domínguez; Jorgelina Azzarri de Pereyra; Rosa Báez
de Duarte; Bernarda Báez de Mazedo; Margarita Beatriz Casco Ghelp; María Eugenia Cassinelli; Catalina
María Cassinelli de Lugones; Luisa Castelli; Marta
Castilla Muttoni; María Teresa Olga Castillo de Souto;
Marta Castillos/as; Rubén Darío Castro; Helvezia M.
Cattenazzi de Garófalo; Angelina Catterino de Castro;
Laura Benita Cavallo de Stritzler; Enrique Horacio
Cevasco; Lucerna Chacón de González; Angélica
Chimeno de Bauer; Irma Baghieri de Santucho; Sara
Bailon; Ángela V. Barili de Tasca; Estela Enriqueta
Barnes de Carlotto; Jorge Daniel Barrera; Eugenia
Analía Baubeta de Castro; Adelma Inés Becerrica de
Godoy; Rafael José Belaustegui; Cristóbal Benítez;
Justina Ubilda Benítez de Salazar; Enriqueta Benedetti de González; Clotilde N. Bernardino de Trotta; Edith
Mabel Bergez de Carriquiriborde; Luisa Bermúdez de
Reinhold; Luisa Antonia Blanco de Amarilla; Elena
Matos de Gallinari; María del Carmen Pizarro de Catnich; María Luisa Bertrans de Barahona, quienes pertenecen a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida en el año 1977, ha elevado siempre las banderas de
la paz, de la participación democrática y del reclamo
por las vías institucionales; con tal firmeza y convicción que estas madres y abuelas son tomadas como
ejemplo de lucha democrática en la Argentina y en el
mundo entero.
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, 3 de julio de 2013.
Eugenio J. Artaza. – Osvaldo R. López. – Roberto G. Basualdo. – Pablo G. González.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Luis C. P. Naidenoff.
– Arturo Vera.
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Nota: Los proyectos considerados por la Comisión
de Derechos y Garantías del presente dictamen se encuentran a disposición de los señores senadores en la
página web del Senado en proyectos ingresados.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a María Angélica Ventura de
Pietragala; Amelia J. Vera; Ilda A. Velázquez de Toranzo; Luis Rodolfo Vedoya; María Elena Vázquez de
Ortega; Haydée Vallino de Lemos; Dolores Alejandra
Vallejos; Amalia Balfina Valledor; Isabella Valenzi;
Beatriz Justina Trigo Viera; Celia Elvira Toymil de
Cicero; Sonia Herminia Torres de Parodi; Hipólito
Marco A. Tolosa; Esther Tierra de Pereyra; Zindanelia
Irma Thompson de P. Rey; Isidro R. Terrera; Rosa
Tarlovsky de Roisinblit; Ana Taleb de Molina; Catalina D. de Donda; María Sara Soria de Ledesma; Gloria
Isabel Sobral; Héctor F. Sintora; Blanca Liria Simón
de Manuele; Inés Sfiligoy; Vilma Delina Sesarego de
Gutiérrez; Berta Shubaroff; Pedro Scotto; Vicenta
Scala de Terrera; Teodomira Sayago de Márquez; Arminda Lastenia Saravia de Gaya; Carlos Sans Leira;
Ilda Margot Sanutto de Betelu; Elvira Berta Sánchez
de Pérez; Elsa Sara Sánchez de Oesterheld; Beatriz
Saintout Roo de Larrieu; María Zurletti de Machado;
Alicia Zubasnabar de la Cuadra; Sara Esther Zabaleta
de Landaburu; Nelly Celia Wuiovich Savio de Tauro;
Sara Waitzman Vda. de Siver; María Luisa Vitaloni de
Solsona; Hilda Llerina Villegas de Olmedo; Delia
Elena Viera de Garaguso; Modesta Vergara Devedoya;
Elsa del Carmen Vera Aburto de Mora; Rosa Celia
Rodríguez Gamez; Carmen Isabel Rodino de Cobo;
María Antonieta Robert de Palacin; Carmen Rey Pampin; Mónica Inés Revora de Cores; J. del Carmen
Roldán de Montenegro; Leonildas F. Roldán; Argentina Rojo de Pérez; Irma Rojas de Altamiranda; Hortencia N. Rodríguez de Porcel; R. de Picardi; Martina Ruiz
de Schand; Elda de Rossetti; Marta Inés Rondoleto;
Electra Romeo de Mangone, Reverendo M. Garofalo;
Julia de Gómez; De Casariego; Carmen Ledda Barreiro de Muñoz; Elena Matos de Gallinari; Juana Elsa
Martínez de Huarte; Filomena Lula de Lula; María
Josefina Martinengo de Nadal; Azucena Flora Martín
de Barragán; Susana Marroco; Ilse Lore Levy de Altamann; María Rosario López de Tartaglia; Nilda Ana
López de Cognola; Inocencia Luca de Pegoraro; Carmen Loai de Chirino; Abel Madariaga; Vera Malamut
de Grymberg; Carmen Luisa de Felice De Fanabella;
De Fresneda; De Garralda; De Martínez; Elda Evelina
de Rossetti, Margarita de Soldati; Orlando Delard
Marre; Isabel Domingo de Lleveille; Familia Ferri;
Familia Jurmusi; Familia Moyano; Familia Sandoval;
Cecilia Pilar Fernández de Viñas; Amílcar Higinio
Ferreira; María Nelly Fontana de Urin; Martha Fossatti; María Fozco de Placcí; Marcela Rosa Fransicetti;
Sabina Elena Fredalino de Lizarraga; Antonia Morini-
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go; Edith Noemí Noguera de Cabandié; Nélida Cristina Gómez de Navajas; Fernanda Guinard de Soler;
Fanny Raquel Gvirtz de Arcuschin; Santa María Hernández; Jesús Antonia Heredia de Cournou; Élida
Zulema Illesca de Villanueva; Roa Buscarita de Poblete; Frish Jadviga de Seindlis; Adela Esther Jáuregui de
Bonoldi; Mirta Nicasia Acuña de Baravalle; Asad Aiub;
María Alexiu de Ignace; Elsa Martínez de Morales;
Daniel Martínez Lysis; Ángela Moramarco de Carrera;
Isabel María Martínez Olmedo; L. D. Martínez Pueyesegur; Rosalía Martinoia de Vaccaro; Elba Melero
Martínez de Cristi; Paulina Melnik de Masri; Sara Rita
Méndez Lompodio; Nélida Méndez de Pineda; José
Antonio Montesano; Florinda L. Miglione de Sintora;
Noemí Felipa Mingotte de González; Darwina Rosa
Mónaco de Gallicchio; Olga Montenegro de González;
María Ángela Reggiardo; Felix Picardi; R. Picardi;
Adela Teresa Piuvani; Elsa María Pittaluga de S. Nelson; Berta Ravinsky de Goldin; Leontina Puebla de
Pérez; Raquel Asunción Radio de Mariscurrena; José
Enrique Ravignani; Amalia Podkaminsky de Lijtman;
Irma Paulina Ramacciotti; Dora Ramón; Ramón de
Ossola; Diolinda Rosa Raponi de Rabinovich; Esilda
Ezequiela Oviedo de Ovando; René María Pallares de
Martínez de D’Elía; Ángela Felisa Pérez; Ermila Olga
Paoletti de Negro; Elsa Pavón de Aguilar; María Martha Ocampo Casco de Vázquez; María Teresa Penedo
Doartero de Garin; E. Nélida Penedo de Olaso; Irma
Pérez Ferreira de Carranza; Oscar G. Ovando; Elena
Ojeda de Corbalán; Nélida Olaso; Santiago R. Olivier;
Elena Opeso; Zaharay Ortega de Valenzuela; Eva Ester
Ocaño, Luisa de Castelli; B. C. de la Blunda; Celia de
Moreno; Celia Deharbe de Fontana; Blanca Haydée
Díaz de Garnier; Dora Elías de Roldán; Reina Esses de
Waisberg; Familia Sobral; Familia Urba; Familia Urra;
María Ester Ferreira de Feldman; Sara Firstater de
Jansenson; Esther Frepoli de Dorado; María Fozco de
Placci; Herminia Mosconi de Barboza; Blanca Gómez;
María Martha Ocampo Casco de Vásquez; Vilma D.
Gutiérrez; Blanca Ingol de Angerosa; Concepción
Isabella Valenzi; Rosita Isabella Valenzi; Catalina A.
Jaureguiberry; Antonia Acuña de Segarra; Lucía Ahumada de Inama; Sofía Alox de Repetur; María Dolores
Álvarez Muinio; Francisco R. Amarilla; Teresa Boaglio
de Frías; Catalina Irma Bodereau de Jerez; María
Amelia Boggero de Corti; Ceferina Nélida Bordón de
Muñoz; Adelma María Bruna de Pujol; Alicia Rosa
Bulgheroni de Patiño; Carmela Ojeda de Delard; Brígida Cabrera; César Caieli; María Magdalena Campagnaro de Cena; Cancela de Hernández; Teresa Cano de
Torres; Ángela C. Carballo de Sandoval; Rosa Azucena Cardillo de Stockale; Natalio Carlucci; Ester J.
Carrera, Irma Susana Carrizo de López; Argentina
Aurora Casco Ghelfi; María Isabel Chorobix de Mariani; Lucila Clemente de Jiménez; Albina Colautti;
María Ángela Colayago; Guerra Ebe Concaro de López; Lidia Celina Confeggi de Izurieta; Haydée Córdoba de Taranto; Marta Elia Corsini de Mendoza; Patrona Francisca Corso de Recchia; José Antonio Corti;
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Julia Irma Crespi de La Spina; Benita Criado de La
Blunda; Adalgisa Damarin de García; Genoveva Dawson de Teruggi; Rene D’Elía P. De; Mariano de Angeli; De Aranda; Eva Haydée Márquez de Castillo B.;
Mirta Manchiola de Otoño; Ida Manfrini de Logares;
Soledad Elena Lombardi de Araldi; Alba Rosa Lanzillotto; Beatriz S. Larrieu; Raúl Floro Lavalle; Eli
Leontis; Rosa Lerma de Goeytes; María Otilia Lescano
de Argañaraz; María Ángela Lescano de Colayago;
David Antonio Lanuscou; Delia C. Giovanola de Ogando; Ramona Antonia Juárez de Gines; Rosa Jurmussi;
Elisa Kaiser de Metz; Aída Kancepolsky; María E.
Gatti Bornasi de Azoukar; Carolina Jiménez; Celia Gil
de Manrique; María del Socorro García de Serra; Nélida García de Garasa; María Nélida García de Angeli;
Angélica García de Ovejero; Ricarda García de Bermejo; Gallardo de Espinosa; Juan Antonio García
Irureta; Adriana Marcela de Baratti; De Jeger; Catalina
de Rochestein; María Antonia Elías de Wlichky; Clementina Farías de Ruiz; María Josefina Fracchia de
Casado; María Lucinda Gallardo de Castro; Aurora
Morea de Padrini; Rosario Moscato; Francisco Moyano; Nancy Grandi de Alfonsín; Gustavo Adolfo
Hlaczik; Petrona Isaguirre de Peralta; Catalina Aída J.
De Manchiola; Liduvina de las Nieves Jara Jara; Herminda Jiménez de Cancela; Lucila Jiménez; Noemí del
Valle Juárez; Elsa Herminia Actis de Lavalle; Celia
Raquel Aguirre de Ibáñez; Emilio M. Angerosa; María
Elena Antunia; Raquel Arcuschin; María Assof de
Domínguez; Jorgelina Azzarri de Pereyra; Rosa Báez
de Duarte; Bernarda Báez de Mazedo; Margarita Beatriz Casco Ghelp; María Eugenia Cassinelli; Catalina
María Cassinelli de Lugones; Luisa Castelli; Marta
Castilla Muttoni; María Teresa Olga Castillo de Souto;
Marta Castillos/as; Rubén Darío Castro; Helvezia M.
Cattenazzi de Garófalo; Angelina Catterino de Castro;
Laura Benita Cavallo de Stritzler; Enrique Horacio
Cevasco; Lucerna Chacón de González; Angélica
Chimeno de Bauer; Irma Baghieri de Santucho; Sara
Bailon; Ángela V. Barili de Tasca; Estela Enriqueta
Barnes de Carlotto; Jorge Daniel Barrera; Eugenia
Analía Baubeta de Castro; Adelma Inés Becerrica de
Godoy; Rafael José Belaustegui; Cristóbal Benítez;
Justina Ubilda Benítez de Salazar; Enriqueta Benedetti de González; Clotilde N. Bernardino de Trotta; Edith
Mabel Bergez de Carriquiriborde; Luisa Bermúdez de
Reinhold; Luisa Antonia Blanco de Amarilla; Elena
Matos de Gallinari; María del Carmen Pizarro de Catnich; María Luisa Bertrans de Barahona, quienes pertenecen a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
cumplir 35 años en la inquebrantable tarea de búsqueda, localización e identificación de nietos desaparecidos
y apropiados durante la última dictadura militar, su
trabajo y ejemplo han contribuido significativamente
a instalar en la sociedad argentina la conciencia del
derecho a la identidad y su consecuente obligación de
garantizarlo.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, constituida en el año 1977, ha elevado siempre las banderas de
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la paz, de la participación democrática y del reclamo
por las vías institucionales, con tal firmeza y convicción que estas madres y abuelas son tomadas como
ejemplo de lucha democrática en la Argentina y en el
mundo entero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 397)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Mario Colazo, registrados bajo expedientes S.6.388/12, S.-6.389/12, S.-6.390/12, S.-6.391/12, S.6.392/12, S.-6.393/12, S.-6.394/12, S.-6.395/12, S.6.397/12, S.-6.398/12, S.-6.399/12, S.-6.400/12,
S.-6.401/12, S.-6.402/12, S.-6.403/12, S.-6.404/12,
S.-6.405/12, S.-6.406/12, S.-6.407/12, S.-6.408/12,
S.-6.409/12, S.-6.410/12, S.-6.411/12, S.-6.412/12,
S.-6.413/12, S.-6.414/12, S.-6.415/12, S.-6.416/12,
S.-6.417/12, S.-6.418/12, S.-6.419/12, S.-6.420/12,
S.-6.421/12, S.-6.422/12, S.-6.423/12, S.-6.424/12,
S.-6.425/12, S.-6.426/12, S.-6.427/12, S.-6.428/12,
S.-6.429/12, S.-6.430/12, S.-6.431/12, S.-6.432/12,
S.- 6.433/12, S.-6.434/12, S.-6.435/12, S.-6.436/12,
S.-6.437/12, S.-6.438/12, S.-6.439/12, S.-6.440/12,
S.-6.441/12. S.-6.442/12, S.-6.443/12, S.-6.444/12,
S.-6.445/12, S.-6.446/12, S.-6.447/12, S.-6.448/12,
S.-6.449/12, S.-6.450/12, S.-6.451/12, S.-6.452/12,
S.-6.453/12, S.-6.454/12, S.-6.455/12, S.-6.456/12,
S.-6.457/12, S.-6.458/12, S.-6.459/12, S.-6.460/12,
S.-6.461/12, S.-6.462/12, S.-6.463/12, S.-6.464/12,
S.-6.465/12, S.-6.466/12, S.-6.467/12, S.-6.468/12,
S.-6.469/12, S.-6.470/12, S.-6.471/12, S.-6.472/12,
S.-6.473/12, S.-6.474/12, S.-6.475/12, S.-6.476/12,
S.-6.477/12, S.-6.478/12, S.-6.479/12, S.-6.480/12,
S.-6.481/12, S.-6.482/12, S.-6.483/12, S.-6.484/12,
S.-6.485/12, S.-6.486/12, S.-6.487/12, S.-6.488/12,
S.-6.489/12, S.-6.490/12, S.-6.491/12, S.-6.492/12,
S.-6.493/12, S.-6.494/12, S.-6.495/12, S.-6.4.96/12,
S.-6.497/12, S.-6.498/12, S.-6.499/12, S.-6.500/12,
S.-6.501/12, S.-6.502/12, S.-6.503/12, S.-6.504/12,
S.-6.505/12, S.-6.506/12, S.-6.507/12, S.-6.508/12,
S.-6.509/12, S.-6.510/12, S.-6.511/12, S.-6.512/12,
S.-6.513/12, S.-6.514/12, S.-6.515/12, S.-6.516/12,
S.-6.517/12, S.-6.518/12, S.-6.519/12, S.-6.520/12,
S.-6.521/12, S.-6.522/12, S.-6.523/12, S.-6.524/12,
S.-6.525/12, S.-6.526/12, S.-6.527/12, S.-6.528/12,
S.-6.529/12, S.-6.530/12, S.-6.531/12, S.-6.532/12,
S.-6.533/12, S.-6.534/12, S.-6.535/12, S.-6.536/12,
S.-6.537/12, S.-6.538/12, S.-6.539/12, S.-6.540/12,
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S.-6.541/12, S.-6.542/12, S.-6.543/12, S.-6.544/12,
S.-6.545/12, S.-6.547/12, S.-132/13, S.-133/13, S.134/13, S.-135/13, S.-136/13, S.-137/13, S.-138/13,
S.-139/13, S.-140/13, S.-141/13, S.-142/13, S.-143/13,
S.-144/13, S.-145/13, S.-146/13, S.-147/13, S.-148/13,
S.-149/13, S.-150/13, S.-151/13, S.-152/13, S.-153/13,
S.-154/13, S.-155/13, S.-156/13, S.-157/13, S.-158/13,
S.-159/13, S.-160/13, S.-161/13, S.-162/13, S.-163/13,
S.-164/13, S.-165/13, S.-166/13, S.-167/13, S.-168/13,
S.-169/13, S.-170/13, S.-171/13, S.-172/13, S.-173/13,
S.-174/13, S.-175/13, S.-176/13, S.-177/13, S.-178/13,
S.-179/13, S.-180/13, S.-181/13, S.-182/13, S.-183/13,
S.-184/13, S.-185/13, S.-186/13, S.-187/13, S.-188/13,
S.-189/13, S.-190/13, S.-191/13, S.-192/13, S.-193/13,
S.-194/13, S.-195/13, S.-196/13, S.-197/13, S.-198/13,
S.-199/13, S.-200/13, S.-201/13, S.-202/13, S.-203/13,
S.-204/13, S.-205/13, S.-206/13, S.-207/13, S.-208/13,
S.-209/13, S.-210/13, S.-211/13, S.-212/13, S.-213/13,
S.-214/13, S.-215/13, S.-216/13, S.-217/13, S.-218/13,
S.-219/13, S.-220/13, S.-222/13, S.-223/13, S.-224/13,
S.-225/13, S.-226/13, S.-227/13, S.-228/13, S.-229/13,
S.-230/13, S.-231/13, S.-232/13, S.-233/13, S.-234/13,
S.-235/13, S.-236/13, S.-376/13, S.-377/13, S.-378/13,
S.-379/13, S.-380/13, S.-381/13, S.-382/13, S.-383/13,
S.-384/13, S.-385/13, S.-386/13, S.-387/13, S.-388/13,
S.-389/13, S.-390/13, S.-391/13, S.-392/13, S.-393/13,
S.-394/13, S.-395/13, S.-396/13, S.-397/13, S.-398/13,
S.-399/13, S.-400/13, S.-401/13, S.-402/13, S.-403/13,
S.-404/13, S.-405/13, S.-406/13, S.-407/13, S.-408/13,
S.-409/13, S.-410/13, S.-411/13, S.-412/13, S.-413/13,
S.-414/13, S.-415/13, S.-416/13, S.-417/13, S.-418/13,
S.-419/13, S.-420/13, S.-421/13, S.-422/13, S.-423/13,
S.-424/13, S.-425/13, S.-426/13, S.-427/13, S.-428/13,
S.-429/13, S.-430/13, S.-431/13, S.-432/13, S.-433/13,
S.-434/13, S.-435/13, S.-436/13, S.-437/13, S.-438/13,
S.-439/13, S.-440/13, S.-441/13, S.-442/13, S.-443/13,
S.-444/13, S.-445/13, S.-446/13, S.-447/13, S.-448/13,
S.-449/13, S.-450/13, S.-451/13, S.-452/13, S.-453/13,
S.-454/13, S.-455/13, S.-456/13, S.-457/13, S.-458/13,
S.-459/13, S.-460/13, S.-461/13, S.-462/13, S.-463/13,
S.-464/13, S.-465/13, S.-466/13, S.-467/13, S.-468/13,
S.-469/13, S.-470/13, S.-471/13, S.-472/13, S.-473/13,
S.-474/13, S.-475/13, S.-476/13, S.-477/13, S.-478/13,
S.-479/13, S.-480/13, S.-481/13, S.-482/13, S.-483/13,
S.-484/13, S.-485/13, S.-486/13, S.-487/13, S.-488/13,
S.-489/13, S.-490/13, S.-491/13, S.-492/13, S.-493/13,
S.-494/13, S.-495/13, S.-496/13, S.-497/13, S.-498/13,
S.-499/13, S.-500/13, S.-501/13, S.-502/13, S.-503/13,
S.-504/13, S.-505/13, S.-506/13, S.-507/13, S.-508/13,
S.-509/13, S.-510/13, S.-511/13, S.-512/13, S.-513/13,
S.-514/13, S.-515/13, S.-516/13, S.-517/13, S.-518/13,
S.-519/13, S.-520/13, S.-521/13, S.-522/13, S.-523/13,
S.-524/13, S.-525/13, S.-526/13, S.-527/13, S.-528/13,
S.-529/13, S.-530/13, S.-531/13, S.-532/13, S.-538/13,
S.-539/13, S.-540/13, S.-542/13, S.-543/13, S.-544/13,
S.-545/13, S.-546/13, S.-547/13, S.-548/13, S.-549/13,
S.-550/13, S.-551/13, S.-552/13, S.-553/13, S.-554/13,
S.-555/13, S.-556/13, S.-557/13, S.-558/13, S.-559/13,
S.-560/13, S.-561/13, S.-562/13, S.-563/13, S.-564/13,
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S.-565/13, S.-566/13, S.-567/13, S.-568/13, S.-569/13,
S.-570/13, S.-571/13, S.-572/13, S.-573/13, S.-574/13,
S.-575/13, S.-576/13, S.-577/13, S.-578/13, S.-579/13,
S.-580/13, S.-581/13, S.-582/13, S.-583/13, S.-584/13,
S.-585/13, S.-586/13, S.-587/13, S.-588/13, S.-589/13,
S.-590/13, S.-591/13, S.-592/13, S.-593/13, S.-594/13,
S.-595/13, S.-596/13, S.-597/13, S.-598/13, S.-599/13,
S.-600/13, S.-601/13, S.-602/13, S.-603/13, S.-604/13,
S.-605/13, S.-606/13, S.-607/13, S.-608/13, S.-609/13,
S.-610/13, S.-611/13, S.-612/13, S.-613/13, S.-614/13,
S.-615/13, S.-616/13, S.-617/13, S.-618/13, S.-619/13,
S.-620/13, S.-621/13 S.-622/13, S.-623/13, S.-624/13,
S.-625/13, S.-626/13, S.-627/13, S.-628/13, S.-629/13,
S.-630/13, S.-631/13, S.-632/13, S.-633/13, S.-634/13,
S.-635/13, S.-636/13, S.-637/13, S.-638/13, S.-639/13,
S.-640/13, S.-641/13, S.-642/13, S.-643/13, S.-644/13,
S.-645/13, S.-646/13, S.-647/13, S.-648/13, S.-649/13,
S.-650/13, S.-651/13, S.-652/13, S.-653/13, S.-654/13,
S.-655/13, S.-656/13, S.-657/13, S.-658/13, S.-659/13,
S.-660/13, S.-661/13, S.-662/13, S.-663/13, S.-664/13,
S.-665/13, S.-666/13, S.-667/13, S.-668/13, S.-669/13,
S.-670/13, S.-671/13, S.-672/13, S.-673/13, S.-674/13,
S.-675/13, S.-676/13, S.-677/13, S.-678/13, S.-679/13,
S.-680/13, S.-681/13, S.-682/13, S.-683/13, S.-684/13,
S.-685/13, S.-686/13, S.-687/13, S.-688/13, S.-689/13,
S.-690/13, S.-691/13, S.-692/13, S.-693/13, S.-694/13,
S.-695/13, S.-696/13, S.-697/13, S.-698/13, S.-699/13,
S.-700/13, S.-701/13, S.-702/13, S.-703/13, S.-921/13,
S.-922/13, S.-923/13, S.-924/13, S.-925/13, S.-926/13,
S.-927/13, S.-928/13, S.-929/13, S.-930/13, S.-931/13,
S.-932/13, S.-933/13, S.-934/13, S.-935/13, S.-936/13,
S.-937/13, S.-938/13, S.-939/13, S.-940/13, S.-941/13,
S.-942/13, S.-943/13, S.-944/13, S.-945/13, S.-946/13,
S.-947/13, S.-948/13, S.-949/13, S.-950/13, S.-951/13,
S.-952/13, S.-953/13, S.-954/13, S.-955/13, S.-956/13,
S.-957/13, S.-958/13, S.-959/13, S.-960/13, S.-961/13,
S.-962/13, S.-963/13, S.-964/13, S.-965/13, S.-966/13,
S.-967/13, S.-968/13, S.-969/13, S.-970/13, S.-971/13,
S.-972/13, S.-973/13, S.-974/13, S.-975/13, S.-976/13,
S.-977/13, S.-978/13, S.-979/13, S.-980/13, S.-981/13,
S.-982/13, S.-983/13, S.-984/13, S.-985/13, S.-986/13,
S.-987/13, S.-988/13, S.-989/13, S.-990/13, S.-991/13,
S.-992/13, S.-993/13, S.-994/13, S.-995/13, S.-996/13,
S.-997/13, S.-998/13, S.-999/13, S.-1.000/13, S.1.001/13, S.-1.002/13, S.-1.003/13, S.-1.004/13, S.1.005/13, S.-1.006/13, S.-1.007/13, S.-1.008/13, S.1.009/13, S.-1.010/13, S.-1.011/13, S.-1.012/13,
S.-1.013/13, S.-1.014/13, S.-1.015/13, S.-1.016/13,
S.-1.017/13, S.-1.018/13, S.-1.019/13, S.-1.020/13,
S.-1.021/13, S.-1.022/13, S.-1.125/13, S.-1.126/13,
S.-1.127/13, S.-1.128/13, S.-1.129/13, S.-1.130/13,
S.-1.131/13, S.-1.132/13, S.-1.133/13, S.-1.134/13,
S.-1.135/13, S.-1.136/13, S.-1.137/13, S.-1.138/13,
S.-1.139/13, S.-1.140/13, S.-1.141/13, S.-1.142/13,
S.-1.143/13, S.-1.144/13, S.-1.145/13, S.-1.146/13,
S.-1.147/13, S.-1.148/13, S.-1.149/13, S.-1.150/13,
S.-1.151/13, S.-1.152/13, S.-1.153/13, S.-1.154/13,
S.-1.155/13, S.-1.156/13, S.-1.157/13, S.-1.158/13,
S.-1.159/13, S.-1.160/13, S.-1.161/13, S.-1.162/13,
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S.-1.163/13, S.-1.164/13, S.-1.165/13, S.-1.166/13,
S.-1.167/13, S.-1.168/13, S.-1.169/13, S.-1.170/13,
S.-1.171/13, S.-1.172/13, S.-1.173/13, S.-1.174/13,
S.-1.175/13, S.-1.176/13, S.-1.177/13, S.-1.178/13,
S.-1.179/13, S.-1.180/13, S.-1.181/13, S.-1.182/13,
S.-1.183/13, S.-1.184/13, S.-1.185/13, S.-1.186/13,
S.-1.187/13, S.-1.188/13, S.-1.189/13, S.-1.190/13,
S.-1.191/13, S.-1.192/13, S.-1.193/13, S.-1.194/13,
S.-1.195/13, S.-1.196/13, S.-1.197/13, S.-1.198/13,
S.-1.199/13, S.-1.200/13 y S.-1.201/13, mediante los
cuales se reconocen a los “antiguos pobladores de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur”; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente, juntamente con el anexo I que forma parte
del presente dictamen.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los ciudadanos de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Abelardo Santana, Carmen Barria, Ernestina Navarro,
Luis Almoncid, Rosa Ojeda, María Ovando, Rosalía
Barrientos, Nora González, Roberto Águila, Juan Garcés, Herminia Wilmes, Leónidas Grao, Homero Franco,
Marta Barria, Bernardo Miranda, Pablo Imboden, Ana
San Marcos, Segundo Pérez B., Inés Bustos, Américo
Alberione, Elisa Vargas, Juan Alarcón, Yolanda Ulloa,
Mario Pacheco, Basilio Riquelme, Rodolfo Lartigue,
Alejandro Barrientos, Marta Barrientos, Adela Mansilla, Ermenilda Saldivia, Alberto Bonifetti, Rosa Chambla, Manuel Oyarzo, Hiroldo Avendaño, Tamara Ros
Milovic, Pedro Martínez, Ida Águila, Esther Andrade,
Mónica Romero, Gladys Villegas, Juana Almonacid,
Georgina Sánchez, Francisco Menéndez, Blanca Navarro, Luis Andrade, Jorge Ojeda, Esteban Kovancic,
Tránsito Almoncid, Olinda Vukasovic, Cecilia Cano,
Cupertina Cárdenas, Clarisa Miranda, Graciela Vera,
Nadia Gallardo, Cristina Barrientos, Sipriano Guaquil,
María Grao, José Sixto Cárdenas, Ricardo Almonacid,
Enrique Andrada, Inés Arriagada, Antonio Vargas,
Ruperto Alvarado, Norma Cheirazco, Patricia Velázquez, Patricia Ojeda, Anita Triviño, Francisco Vukasovic, Juana Hueicha, Teresa Kovacic, Nerina Cárdenas,
Juan Licoman, Hilda Atecao, Ricardo Vukasovic,
Marta Silva, Marcela Galceran, Héctor Vázquez, Filomena Gallardo, Leonor Piñero, Patricia Meneses,
Eduardo Begg, Sarita Sutherland, Carlos Sutherland,
Norberto Vera, Patricia Gómez, Franka Susic, Margarita Oyarzun, Francisco Pacheco, José Rogel, María
Pascual Aguilar, Belarmino Gallardo, Gabriel Alamino,
Juan Gómez, Edda Schone, Francisco Pacheco, Marina
Uribe Torres, Laura Velázquez, José Cárdenas, Julián
Baeza, Blanca Hijerra, Nelson Barria, Luis Barria,
Eduardo Rogolini, María Inés Velázquez, Yolanda
Rogel, Flora Vera, Delfidia Barria, Luz San Martín,
Hernán Águila, Pastor Flores, Ana Nelly Parun, Judit

Reunión 14ª

Hernández, Ardoldo Mansilla, Beatriz Barrera, Ardían
Velázquez, Carlos Martell, María Caicheo, Carlos
Blanco, Sonia Oyarzún, María Almonacid, María
Oyarzo, Bernardino Pantoja, Teresa Manduani, René
Manduani, Nancy Obando, Carmen Uribe, Miriam
Álamo, Emelina Álamo, Jorge Romero, Aurora Arriagada, Mirta Calisto, Aurora Chocano, Sergio Conteras,
Carolina Macchi, Mirta Ulloa, Rene Almonacid, María
Navarro, María Rita Rivera, María Mario, Miguel
Hugo Bonifetti, José Cárdenas, Gerónimo Vukasovic,
Zulema Segovia, Aníbal Allen, Ermenilda Picol, Zulema Loreiro, Aída Loreiro, María Mansilla, Rodolfo
Guana, Zulema Barria, Oscar Avendaño, Julia Avendaño, Epifanio Triviño, Luis Mansilla, Emelina Oyarzo,
Carlos Almonacid, Ema Zbinden, José Antonio Sánchez, Marta Isnardi, José Levicoy, Isaías Levicoy,
Carlos Sánchez, Aila Carcamo, Oscar Barria, José
Ojeda, Judith González, Otilia Barrientos, Ilda Álvarez,
Mercedes Chamorro, Carlos Menon, Blanca Gómez,
Edith Ravilc, Dánica Kuvancik, Ida Muñoz, Lidia
Graciela Silva, Antonio Barria, José Cárdenas, Framilio Barrientos, Guillermina Vidal, José Barria, Alfredo
Cárdenas, Zulema Torres, Daniel Ibarra, Juan Manuel
Cuesta, María Cuesta, Luis Cárdenas, Juan Hudson,
Florinda Arburto, Mónica Altube, María Flor Vera,
Celinda Ruiz, Carmen Valencia, María José Roncon,
Micaela Andrade, Mabel Vera, Alberto Andrade, Jorge
Antonio Bilic, Emma Gallardo, Andrés Igarzábal,
María Gallegos, Pablo Legunda, Anita Cárdenas, José
Raúl Villegas, María Zumilda Villegas, Sonia Álvarez,
Ciríaco Fuentes, Ester Díaz, Teresa González, Eliana
Pérez, Celestina Gómez, Ana María Marín, Honorio
Sevillano, Hilda Pinello, Benigno Sevillano, Consuelo
Rielo, Norma Vargas, Olga Aguilar, Eva Hernández,
Rosalía Bahamonde, Jovita Vargas, Rita Ruiz, Julio
Rojas, Arturo Andrade, Adela Sánchez, Isabel Bahamonde, Lidia Falcón, Casildo Torres, Ana Sánchez,
Pedro Sánchez, Ayde Chambala, Juan Chambala,
Carmen Argüello, Rosa Oyarzún, Ismael Aguilar, Marta Maldonado, Dina Aguilar, Verónica Angelosanti,
Juan Ernesto Almonancid, Bladimiro Barrientos, Emilia Santana, Dionisio Torres, Dominga Luna, Miguel
Aguilera, Pablo Giles, Rosa Barrientos, Teodoro Muñoz, Sonia Davet, Eduardo Gallardo, Esterlinda Ojeda,
José Millacahuín, María Ercira Andrade, José Belarmino Caicheo, Omar Sgocdestra, Leticia Castillo, Aída
Pacheco, Norma Levicoy, Armando Yañez, Radoslav
Martinovic, Orfelinda Calisto, Manuel Calisto, Blanca
Barria, Magdalena Silva, Alfredo Ojeda, Ninfa Barrientos, Nemesio Oliva, Mario Bais, Erica Almoncid, Liliana Chauque, Clemente Aguilar, Eduvina Aveldaño,
Armando Arteaga, Guillermo Bustamente, Guido
Ojeda, Norma Almoncid, Pedro Cárdenas, Teresa
Mansilla, Teodomira Torres, Miguel Calisto, Arcadio
Guerrero, Cristina Guerrero, María Hérnandez, Mirta
Barria, Manuel Mansilla, Ana Barria, Ramón Leiva,
Gregorio Paredes, Fabián Paredes, Ofelia Triviño,
Francisco Torres, Delicia Valderas, Juan Nacarato,
Cosima Mazzota, María Llancapani, Rosa Alvarado,
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Manuel Borquez, Noemí Gómez, Miguel Torres, Noemí Dvendoto, Juan José Mella, Clorinda Uribe, Fabiola Pacheco, Ermelindo Mancilla, Clarisa Alvarado, Sara
Mansilla, José Ojeda, Margarita Vera, Yolanda Aguilar,
Oscar Collar, José Cerevone, Andrés Vargas, Elisa
Visic, Carlos Vera, Polonia Sandoval, Olivia Muñoz,
Cremilda Márquez, Vicente Andunsen, Luz Irene Marín, José Aguilar, Vicente Saldivia, Celia Gallardo,
María Vargas, Pedro Muñoz, Raquel Gallardo, Lucinda Andrade, Marta Muraro, Luis Iglesias, Sina Lopopolo, Ramón Vargas, Francisco Andrade, Elena Barrientos, Eulogio Almoncid, Raúl Bustamante, María
Tenorio, Margarita Yáñez, Francisco Soto, Rosalía
Barrientos, Elisa Godino, Irma Concha, Mirtha Águila,
Roberto Marcías, Lucía Ilnao, Zenobia Alvarado, María Barria, Bernardita Rogel, Sandra Plante, José
Oyarzún, Carmen Oyanzun, Francisco Haro, Fidelia
Mansilla, Dita Águila, Silvia Levicoy, Nolfa Poblete,
Omar Águila, Héctor Barrientos, Sergio Agüero, Margarita Molina, Sigifredo Montiel, Marta Santana,
Blanca Rosa Calisto, Santiago Modesto, Clara López,
Adolfo Ruiz, Julio Haros, Cristina Barrientos, Eulalia
Águila, Rodolfo San Luis, Carlos Ruíz, José Canobra,
Ida Santana, Tomás Enrique Vera, Atilio Alderete,
Fabiola Mansilla, Manuel Vera, María Guerrero, Héctor Vera, Lorenzo Rivera, Etelvina Sandoval, Graciela
Ojeda, Lidia Garcés, José Barría, Marta Haro, José
Barrientos, Patricia Cárdenas, Juan Cárdenas, Carlos
Vargas, Graciela Andrade, Francisco Saldívar, Doris
Pomponio, Alberto Vicente Ferer, Clemente Navarro,
Sonia Álvarez, Doris Estefo, Benjamín Alvarado, Elías
Alvarado, Pablo Cárdenas, Wenceslao Uribe, Olivia
Mansilla, Jorge Mansilla, José René Mancilla, Blanca
Beber, Onofre Soto G., Videla del Carmen Rogel,
Benjamín Santana, Francisco Andrade, Graciela Vidal,
Julio Miranda, Aquiles Mansilla, Carmela Ojeda, Juan
Rossas, Aída Barrientos, Nemensio Gallardo, Elsa
Gallardo, Enriqueta Bontes, Enrique Toledo, Pilar
Valencia, Edit Chávez, María Carcamo, Irma Ojeda,
Oscar Llamedo, Norma Soto, María Ilnao, Vicente
Escalante, Susy Mosquera, Abraham Oyarzo, Pedro
Gallardo, Guillermina Vargas, Nilda Sánchez, Leddda
Mensing, José Daniel Muñoz, Filomena Ojeda, María
Nora Muñoz, Irma Antillanca, José Sánchez, Agusto
Hidalgo, Carlos Mosquera, Roy Ormiston, Santiago
Hernández, María Elena Ortiz, Noelia Gueicha, Otilia
Treviño, Luis Pressacco, Catalina Plastic, Silvia Aguillera, Dina Llancapani, Augusto Paredes, Rosa Andrade, Pedro Mansilla, Benito Fava, Eliana Pérez, Jesús
Medina, Catalina Jutt, María Luisa Chocano, José
Lehue, Marta Arancibia, María Villanueva, Miguel
Llancapani, Luisa Carcamo, Érica Guerrero, Delia
Guerrero, Armando Yañez, María Oyarzo, Jorge Flores,
Marilú Andrada, Albertina Andrade, María Gómez,
Lucía Muñoz, Federico Díaz, Angelita Angelineta,
Daniel Bunader, Sarita Mateluna, Sara Mansilla, Norma Torres, Marcela Silva, Sara Ampuero, María Aguilar, Virginia Pérez, Rolando Salazar, José Coihun,
Angus Nurdo Schmit, Honoria Millapinda, Ramón
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Villarroel, Daniel Pérez, Juana Nauto, Héctor Artega,
Juan Sánchez, Héctor Saldivia, Abraham Vera, Ninfa
Ojeda, Rot Figueroa, Adela Vera, Margarita Díaz,
Alejandrino Águila, Jovita Vargas, María Vera, Rosa
del Carmen Alba, Pedro Villarroel, Edith Delia Ravlic,
Carmen Hernández, Elizaberth Oliveira, Luisa Schereiber, José Ruiz, Gabriel Vargas, Norma Gallardo,
Lucas Abron, Enriqueta Roa, Salvador Ojeda, José
Schipani, Arnaldo Salinas, Graciela Ojeda, Manuel
Gueicha, Liliana Piñero, María Gueicha, Gabriela
Tapia, Rebeca Contreras, Manuel Baeza, Irene Oyarzún, Sergio Vidal Barria, Avelia Formento, Marta
Gallardo, Estela Paderes, Edit Contreras, María Placeres Oyarzo, José Miguel Aguila, Miguel Martinovic,
Filomena Zuñiaga, Elizar Saldivia, Ángela Vidal,
Rosario Pacheco, Luz Soto, Albertina Muñoz, María
Villaroel, Guillermo Torres, Mabel Almoncid, José
Ilnao, Ana Carcamo, Manuela Vargas, Tito Formantel,
Sara Antiguay, José Bonilla, Lidia Vargas, Teorora
Cabezas, Marlén Gallardo, Ana Rabufetti, María Oyarzún, Enrique Díaz, Dina Panichini, Ramón Torres,
Mariela Coky, Abel Torres Obando, Aurora Costa, Olga
Aragón, Arturo Aguilar, Ángela Cruz, Alejandrino
Muñoz, Agusto Mansilla, Blanca Alderete, Celia Vidal,
Luisa Gladys Díaz, José Calisto, María Unquen, Marina Álvarez, Enrique Santana, Patricia Barria, Hernán
Cheuquel, Manuela Soto, Delfina Chaquel, María Ruiz
Soto, Juana Andrade, José Ruiz, Sandra Díaz, Alvear
Díaz, Walter Mercado, Otilia Arteaga, Mirta Zun,
María Paillacar, Roberto Pérez, Neftali Gallardo, Leda
Soto, Mirtha Barria, Sonia Barria, Hortencia Bahamondes, Silvia Oyarzo, Miguel Melián, Mercedes Sánchez,
Rosa Pintos, Mónica Astesano, Miguelina Villarroel,
Rosario Cardenas, Enedina Soto, Laura Buiatti, María
del Carmen Buezas Otero de Rubinos “Chichina”, Sara
Cabrera de Peric, Elsa Pérez, Miriam Muñoz, Gladys
Calbun, Nora Andrade, María Hueicha, Isabel Naguelquin, Doralisa Gallegos, Rosa Durán Buse de Palma,
María del Carmen Estabillo, Liliana Facul “Chispita”,
Georgina Francisca Fajardo, María Cayetano de Pontoni, Inés Colivoro de Antiñanco, Elba Durán, Asunciona Calbucoy, Emilia Andrade, María Zulema Andrade, María Altamirano, Margarita Fell, Susana
Bustamante, Francisca Águila Miranda de Pincol, Eva
Sotomayor, María Elena Smilcic, Mastita Barrientos,
Gladys Galindo, Cecilia Sánchez, Sonia de Bahamonde, Alba Fernández, Amparo Falguera de Lavado
(Cuca), María Antonia Gajardo, Luisa Gallardo Viuda
de Gómez, Alicia García de Vargas Siria, Beatriz Ojeda, Patricia Mansilla, María Villarroel, Graciela Mansilla, Cecilia Garay, Bertalina Álvarez, Olga del Armen
Colín, Adelfa Inés Delaserna, Carmen Delgado, Irene
Díaz de Vargas, Carmela D’ingianna, María Angélica
Donoso Herrera, Isabel Lidia García, María Angélica
Caimapo, Giovanna Capreto de Favale, Nélida Haydee
Cárdenas de Rowland, Rosa Cárdenas Imaray, María
Aguilar Torres, Digna del Carmen G. Almonacid Gómez, Nidia Alvarado, Adrián Alvarado, Francisco
Gueicha, Dionisio Raúl Andrade, Carlos Antonio
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Arizmendi Soto, Ivo Arko, Manuel Florencio Barria,
Juan José Fernández, Roberto Fernández, José Francisco García, Luis Antonio Ojeda, Manuel Berbel, José
González, Alberto Pellejero, Renee Banega, Pedro
Oliva, Rolando Barria, Alberto Urrutia, Jorge Sallago,
Fabián Antecao, Santiago Andrade, Sergio Ruiz, Carlos
Vargas, José Demartini, Zolio Gómez, Carlos Campos
Aguilar, José Abel Cárdenas, Luis Cárdenas (Lolo),
José Luis Catalán, José Gerardo Chacón Gómez, Albino Haro, Víctor Elstein, Juan José Degratti, Ricardo
Andrade, Juan Yurjevic, Claudio Boyadjian, Juan
Manuel Horacio Caicheo, José Orlando Caimapo Cisterna, Francisco Muñoz, Mario Cabrera, Norberto
Armando Clemente, Hernán Dos Santos, Ricardo Eisembel, Ana María Gortan, Alicia Isabel Grandi San
Martín de Padín, Selma Grandi, Irma Edith Macías de
Zanola, Irene del Carmen Macías, Gloria Maldonado
Ojeda, Adriana Magni, Andrea Mansilla de Santana,
María Adela Gómez, Nilda Angélica Ivandic, Catalina
Juana Jarsic, Josefa Alba García, Alba Silvia Garea
Calderón, Nélida Gómez de Elmo, Martita Garea, Luz
América Garea, María Edith López Viera de Andrade,
Susana Delia Loncharich, Marta Loncharich, Thelma
Nélida Lescard de González, Margarita Vicenta Karelovic, Natividad Unicahuin, Lidia Ojeda, Fresia González, Margarita Bahamonde, María Clara Cárcamo,
Marta Haydee Isorna de Letier, Blanca Isorna, Emma
Gastell, Marta Haydee Arteaga, Lidia Margarita Hegemann, Margarita Bernales, Sara Beban, Amanda Alicia
Beban, Alba Barrientos, Sofía Luisa Barría, Silvia
Haydee Barría, Catalina Guaconda Barría, Liliana del
Carmen Herrera, María Luisa Hernández, María Ester
Hernández, Jorge Luis González, Ricardo Francisco
González, Tomás Goodall, Héctor Omar Macías, Daniel Mansilla Biott, Luz Marina Jerez de Lavado, José
Eduardo Jerez, Luis Ignacio Jerez, Leonardo José
García Luizón, Juan Carlos Gómez (Seco), Rubén
Garea, Edward Henry Mac Leod, Demetrio Luizón,
Juan Carlos Lovece, Ernesto Eduardo López (Tatín),
Carlos Esteban Loncharich, Francisco Imarai Souce,
Julio Barrientos, Pedro Cárdenas, Hernán Sotomayor,
Agustín Alvarado, Nibaldo Alvarado, Antonio Aguilante, Aníbal Andrade, Oscar Roberto Isorna, Ángel
Edgardo Igarzabal, Ado Henninger, Francisco Gross,
Jorge Bronzovich “Yuko”, Andrés Tomislao Bronzovich, Raúl Bintrup, Norberto Rodolfo Bello, Rodolfo
Manuel Beban, Mario Alberto Beban, Julio Walter
Hernández, y Carlos Anildo Hernninger, por el rol de
antiguos pobladores, quienes entregaron su vida al
desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando un
marco de desarrollo poblacional homogéneo en la
provincia más joven y austral de nuestro país y por el
esfuerzo realizado, por todo el camino desandado, por
el sacrificio y el coraje le debemos este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en
nuestra querida Nación Argentina.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 14ª

Sala de la comisión, 22 de mayo de 2013.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau.
ANEXO I
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado los proyectos de declaración del señor
senador Mario Colazo, registrados bajo expedientes
S.-2.027/13, S.-2.028/13, S.-2.029/13, S.-2.030/13,
S.-2.031/13, S.-2.032/13, S.-2.033/13, S.-2.034/13,
S.-2.035/13, S.-2.036/13, S.-2.037/13, S.-2.038/13,
S.-2.039/13, S.-2.040/13, S.-2.041/13, S.-2.042/13,
S.-2.043/13, S.-2.044/13, S.-2.045/13, S.-2.046/13,
S.-2.047/13, S.-2.048/13, S.-2.049/13, S.-2.050/13,
S.-2.051/13, S.-2.052/13, S.-2.053/13, S.-2.054/13,
S.-2.055/13, S.-2.056/13, S.-2.057/13, S.-2.058/13,
S.-2.059/13, S.-2.060/13, S.-2.061/13, S.-2.062/13,
S.-2.063/13, S.-2.064/13, S.-2.065/13, S.-2.552/13,
S.-2.553/13, S.-2.554/13, S.-2.555/13, S.-2.556/13,
S.-2.557/13, S.-2.558/13, S.-2.559/13, S.-2.560/13,
S.-2.561/13, S.-2.562/13, S.-2.563/13, S.-2.564/13,
S.-2.565/13, S.-2.566/13, S.-2.567/13, S.-2.568/13,
S.-2.569/13, S.-2.570/13, S.-2.571/13, S.-2.574/13,
S.-2.575/13, S.-2.576/13, S.-2.577/13, S.-2.578/13,
S.-2.579/13, S.-2.580/13, S.-2.581/13, S.-2.582/13,
S.-2.583/13, S.-2.584/13, S.-2.585/13, S.-2.586/13,
S.-2.587/13, S.-2.588/13, S.-2.589/13, S.-2.590/13,
S.-2.591/13, S.-2.592/13, S.-2.593/13, S.-2.594/13,
S.-2.595/13, S.-2.596/13, S.-2.597/13, S.-2.598/13,
S.-2.599/13, S.-2.600/13, S.-2.601/13, S.-2.602/13,
S.-2.603/13, mediante los cuales se reconocen a los
antiguos pobladores de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Marta Miranda
de Dalmazo, Sara Miranda de Buezas, Yolanda Petrona
Meza de Gómez, Nedjelka Marusic de Bebán, Alicia
Susana Martínez Gil de Beban, Eva Lidia Marquez,
Sergio Marconcini, Juan Domingo Mansilla, Gloria
Ullua de Villarreal, María Taverna de Mamonde, José
Antonio Oyarzún, Lidia Oyarzo de Velázquez, Carmen
Oyarzo, María Teresa Valencia Salgado, Luis Joaquín
Valencia Salgado, Ricardo Luis “Cundo” Valencia,
Stella Maris Vandoni, Israel Vargas, Alicia Vargas,
Celestino Varela, Rubén Abel Muñoz, Oreades del
Carmen Muñoz, Leopoldo Muñoz, Ada Haydeé Muñoz, Roberto Moreira, José Enrique Moreira, Haydee
Miranda de Dangelo, Roberto Orellana, Carlos Ojeda
Villarroel, Segundo Jorge Neiman, Sergio Navarro
Díaz, Guillermo Navarrete, Juan Nahualquín, Antonio
Ramón Muriel, Amelia Muriel, Eva Mafalda Soto
Saldivia, María Zoila Soto Aguila de Garrido, Rosa
Soro, Marcia Uribe, Margarita Rivera, María Cristina
Restovich, Ángelo Quercialli, Petro Ruggero, Gabriel
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Pitoiset, Ema Pino de Rosado, Olinda Pérez, Ángela
Pérez de Gómez, Armando Pérez, Juan Segundo Pérez
Aguilar, Norberto Pavlov, Robinson Pavez, Saturnino
Alberto Pastoriza, Arturo Antonio Pastoriza, René
Orlando Soto Vito, Francisco Daniel Soto Vito, Delfín
Soto Vito, Oreades Esmeralda Soto Saldivia, Hugo Mario Rosales, Felipe Romero, Norberto Padín, Carmen
Padín, Miguel Ángel Oyarzun, Halina Zulema Szczepañski, Juan Oscar Subiabre, Sandra Vargas, Raquel
Susana Vargas, Ilce Serabane Palma, Juana Ercilia
Paiz de Carrasco, Victoria Padín, Roberto Padín, Juan
Carlos Villalón, Roberto Fabián Viera, Paula Veronese,
María Inés Vergara de Torres, Juan Velázquez, Lauro
Vargas, Víctor Hugo Vargas, Teresa Esther Vargas,
Inés Clara Lawrence, Elena Haro de Gómez, Marta del
Tránsito Silva Urrutia, María Ángela Santana, Ofelia de
Ruiz, Virginia Ruiz de Mancilla, Berta del Carmen de
Ruiz Almonacid de Isorna, Juan Carlos Rubinos, Inés
Rosales, Elba del Carmen Wilder, Antonio Wallner, por
el rol de antiguos pobladores, quienes entregaron su
vida al desafío de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco de desarrollo poblacional homogéneo
en la provincia más joven y austral de nuestro país y por
el esfuerzo realizado, por todo el camino desandado,
por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido
reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria
en nuestra querida Nación Argentina.
María R. Díaz.
Nota: Los distintos proyectos considerados por la
Comisión de Educación y Cultura se encuentran a
disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado “proyectos
ingresados”.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los ciudadanos de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Abelardo Santana, Carmen Barria, Ernestina Navarro,
Luis Almoncid, Rosa Ojeda, María Ovando, Rosalía
Barrientos, Nora González, Roberto Águila, Juan Garcés, Herminia Wilmes, Leónidas Grao, Homero Franco,
Marta Barria, Bernardo Miranda, Pablo Imboden, Ana
San Marcos, Segundo Pérez B., Inés Bustos, Américo
Alberione, Elisa Vargas, Juan Alarcón, Yolanda Ulloa,
Mario Pacheco, Basilio Riquelme, Rodolfo Lartigue,
Alejandro Barrientos, Marta Barrientos, Adela Mansilla, Ermenilda Saldivia, Alberto Bonifetti, Rosa Chambla, Manuel Oyarzo, Hiroldo Avendaño, Tamara Ros
Milovic, Pedro Martínez, Ida Águila, Esther Andrade,
Mónica Romero, Gladys Villegas, Juana Almonacid,
Georgina Sánchez, Francisco Menéndez, Blanca Navarro, Luis Andrade, Jorge Ojeda, Esteban Kovancic,
Tránsito Almoncid, Olinda Vukasovic, Cecilia Cano,
Cupertina Cárdenas, Clarisa Miranda, Graciela Vera,
Nadia Gallardo, Cristina Barrientos, Sipriano Guaquil,
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María Grao, José Sixto Cárdenas, Ricardo Almonacid,
Enrique Andrada, Inés Arriagada, Antonio Vargas,
Ruperto Alvarado, Norma Cheirazco, Patricia Velázquez, Patricia Ojeda, Anita Triviño, Francisco Vukasovic, Juana Hueicha, Teresa Kovacic, Nerina Cárdenas,
Juan Licoman, Hilda Atecao, Ricardo Vukasovic,
Marta Silva, Marcela Galceran, Héctor Vázquez, Filomena Gallardo, Leonor Piñero, Patricia Meneses,
Eduardo Begg, Sarita Sutherland, Carlos Sutherland,
Norberto Vera, Patricia Gómez, Franka Susic, Margarita Oyarzun, Francisco Pacheco, José Rogel, María
Pascual Aguilar, Belarmino Gallardo, Gabriel Alamino,
Juan Gómez, Edda Schone, Francisco Pacheco, Marina
Uribe Torres, Laura Velázquez, José Cárdenas, Julián
Baeza, Blanca Hijerra, Nelson Barria, Luis Barria,
Eduardo Rogolini, María Inés Velázquez, Yolanda
Rogel, Flora Vera, Delfidia Barria, Luz San Martín,
Hernán Águila, Pastor Flores, Ana Nelly Parun, Judit
Hernández, Ardoldo Mansilla, Beatriz Barrera, Ardían
Velázquez, Carlos Martell, María Caicheo, Carlos
Blanco, Sonia Oyarzún, María Almonacid, María
Oyarzo, Bernardino Pantoja, Teresa Manduani, René
Manduani, Nancy Obando, Carmen Uribe, Miriam
Álamo, Emelina Álamo, Jorge Romero, Aurora Arriagada, Mirta Calisto, Aurora Chocano, Sergio Conteras,
Carolina Macchi, Mirta Ulloa, Rene Almonacid, María
Navarro, María Rita Rivera, María Mario, Miguel
Hugo Bonifetti, José Cárdenas, Gerónimo Vukasovic,
Zulema Segovia, Aníbal Allen, Ermenilda Picol, Zulema Loreiro, Aída Loreiro, María Mansilla, Rodolfo
Guana, Zulema Barria, Oscar Avendaño, Julia Avendaño, Epifanio Triviño, Luis Mansilla, Emelina Oyarzo,
Carlos Almonacid, Ema Zbinden, José Antonio Sánchez, Marta Isnardi, José Levicoy, Isaías Levicoy,
Carlos Sánchez, Aila Carcamo, Oscar Barria, José
Ojeda, Judith González, Otilia Barrientos, Ilda Álvarez,
Mercedes Chamorro, Carlos Menon, Blanca Gómez,
Edith Ravilc, Dánica Kuvancik, Ida Muñoz, Lidia
Graciela Silva, Antonio Barria, José Cárdenas, Framilio Barrientos, Guillermina Vidal, José Barria, Alfredo
Cárdenas, Zulema Torres, Daniel Ibarra, Juan Manuel
Cuesta, María Cuesta, Luis Cárdenas, Juan Hudson,
Florinda Arburto, Mónica Altube, María Flor Vera,
Celinda Ruiz, Carmen Valencia, María José Roncon,
Micaela Andrade, Mabel Vera, Alberto Andrade, Jorge
Antonio Bilic, Emma Gallardo, Andrés Igarzábal,
María Gallegos, Pablo Legunda, Anita Cárdenas, José
Raúl Villegas, María Zumilda Villegas, Sonia Álvarez,
Ciríaco Fuentes, Ester Díaz, Teresa González, Eliana
Pérez, Celestina Gómez, Ana María Marín, Honorio
Sevillano, Hilda Pinello, Benigno Sevillano, Consuelo
Rielo, Norma Vargas, Olga Aguilar, Eva Hernández,
Rosalía Bahamonde, Jovita Vargas, Rita Ruiz, Julio
Rojas, Arturo Andrade, Adela Sánchez, Isabel Bahamonde, Lidia Falcón, Casildo Torres, Ana Sánchez,
Pedro Sánchez, Ayde Chambala, Juan Chambala,
Carmen Argüello, Rosa Oyarzún, Ismael Aguilar, Marta Maldonado, Dina Aguilar, Verónica Angelosanti,
Juan Ernesto Almonancid, Bladimiro Barrientos, Emi-
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lia Santana, Dionisio Torres, Dominga Luna, Miguel
Aguilera, Pablo Giles, Rosa Barrientos, Teodoro Muñoz, Sonia Davet, Eduardo Gallardo, Esterlinda Ojeda,
José Millacahuín, María Ercira Andrade, José Belarmino Caicheo, Omar Sgocdestra, Leticia Castillo, Aída
Pacheco, Norma Levicoy, Armando Yañez, Radoslav
Martinovic, Orfelinda Calisto, Manuel Calisto, Blanca
Barria, Magdalena Silva, Alfredo Ojeda, Ninfa Barrientos, Nemesio Oliva, Mario Bais, Erica Almoncid, Liliana Chauque, Clemente Aguilar, Eduvina Aveldaño,
Armando Arteaga, Guillermo Bustamente, Guido
Ojeda, Norma Almoncid, Pedro Cárdenas, Teresa
Mansilla, Teodomira Torres, Miguel Calisto, Arcadio
Guerrero, Cristina Guerrero, María Hérnandez, Mirta
Barria, Manuel Mansilla, Ana Barria, Ramón Leiva,
Gregorio Paredes, Fabián Paredes, Ofelia Triviño,
Francisco Torres, Delicia Valderas, Juan Nacarato,
Cosima Mazzota, María Llancapani, Rosa Alvarado,
Manuel Borquez, Noemí Gómez, Miguel Torres, Noemí Dvendoto, Juan José Mella, Clorinda Uribe, Fabiola Pacheco, Ermelindo Mancilla, Clarisa Alvarado, Sara
Mansilla, José Ojeda, Margarita Vera, Yolanda Aguilar,
Oscar Collar, José Cerevone, Andrés Vargas, Elisa
Visic, Carlos Vera, Polonia Sandoval, Olivia Muñoz,
Cremilda Márquez, Vicente Andunsen, Luz Irene Marín, José Aguilar, Vicente Saldivia, Celia Gallardo,
María Vargas, Pedro Muñoz, Raquel Gallardo, Lucinda Andrade, Marta Muraro, Luis Iglesias, Sina Lopopolo, Ramón Vargas, Francisco Andrade, Elena Barrientos, Eulogio Almoncid, Raúl Bustamante, María
Tenorio, Margarita Yáñez, Francisco Soto, Rosalía
Barrientos, Elisa Godino, Irma Concha, Mirtha Águila,
Roberto Marcías, Lucía Ilnao, Zenobia Alvarado, María Barria, Bernardita Rogel, Sandra Plante, José
Oyarzún, Carmen Oyanzun, Francisco Haro, Fidelia
Mansilla, Dita Águila, Silvia Levicoy, Nolfa Poblete,
Omar Águila, Héctor Barrientos, Sergio Agüero, Margarita Molina, Sigifredo Montiel, Marta Santana,
Blanca Rosa Calisto, Santiago Modesto, Clara López,
Adolfo Ruiz, Julio Haros, Cristina Barrientos, Eulalia
Águila, Rodolfo San Luis, Carlos Ruíz, José Canobra,
Ida Santana, Tomás Enrique Vera, Atilio Alderete,
Fabiola Mansilla, Manuel Vera, María Guerrero, Héctor Vera, Lorenzo Rivera, Etelvina Sandoval, Graciela
Ojeda, Lidia Garcés, José Barría, Marta Haro, José
Barrientos, Patricia Cárdenas, Juan Cárdenas, Carlos
Vargas, Graciela Andrade, Francisco Saldívar, Doris
Pomponio, Alberto Vicente Ferer, Clemente Navarro,
Sonia Álvarez, Doris Estefo, Benjamín Alvarado, Elías
Alvarado, Pablo Cárdenas, Wenceslao Uribe, Olivia
Mansilla, Jorge Mansilla, José René Mancilla, Blanca
Beber, Onofre Soto G., Videla del Carmen Rogel,
Benjamín Santana, Francisco Andrade, Graciela Vidal,
Julio Miranda, Aquiles Mansilla, Carmela Ojeda, Juan
Rossas, Aída Barrientos, Nemensio Gallardo, Elsa
Gallardo, Enriqueta Bontes, Enrique Toledo, Pilar
Valencia, Edit Chávez, María Carcamo, Irma Ojeda,
Oscar Llamedo, Norma Soto, María Ilnao, Vicente
Escalante, Susy Mosquera, Abraham Oyarzo, Pedro
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Gallardo, Guillermina Vargas, Nilda Sánchez, Leddda
Mensing, José Daniel Muñoz, Filomena Ojeda, María
Nora Muñoz, Irma Antillanca, José Sánchez, Agusto
Hidalgo, Carlos Mosquera, Roy Ormiston, Santiago
Hernández, María Elena Ortiz, Noelia Gueicha, Otilia
Treviño, Luis Pressacco, Catalina Plastic, Silvia Aguillera, Dina Llancapani, Augusto Paredes, Rosa Andrade, Pedro Mansilla, Benito Fava, Eliana Pérez, Jesús
Medina, Catalina Jutt, María Luisa Chocano, José
Lehue, Marta Arancibia, María Villanueva, Miguel
Llancapani, Luisa Carcamo, Érica Guerrero, Delia
Guerrero, Armando Yañez, María Oyarzo, Jorge Flores,
Marilú Andrada, Albertina Andrade, María Gómez,
Lucía Muñoz, Federico Díaz, Angelita Angelineta,
Daniel Bunader, Sarita Mateluna, Sara Mansilla, Norma Torres, Marcela Silva, Sara Ampuero, María Aguilar, Virginia Pérez, Rolando Salazar, José Coihun,
Angus Nurdo Schmit, Honoria Millapinda, Ramón
Villarroel, Daniel Pérez, Juana Nauto, Héctor Artega,
Juan Sánchez, Héctor Saldivia, Abraham Vera, Ninfa
Ojeda, Rot Figueroa, Adela Vera, Margarita Díaz,
Alejandrino Águila, Jovita Vargas, María Vera, Rosa
del Carmen Alba, Pedro Villarroel, Edith Delia Ravlic,
Carmen Hernández, Elizaberth Oliveira, Luisa Schereiber, José Ruiz, Gabriel Vargas, Norma Gallardo,
Lucas Abron, Enriqueta Roa, Salvador Ojeda, José
Schipani, Arnaldo Salinas, Graciela Ojeda, Manuel
Gueicha, Liliana Piñero, María Gueicha, Gabriela
Tapia, Rebeca Contreras, Manuel Baeza, Irene Oyarzún, Sergio Vidal Barria, Avelia Formento, Marta
Gallardo, Estela Paderes, Edit Contreras, María Placeres Oyarzo, José Miguel Aguila, Miguel Martinovic,
Filomena Zuñiaga, Elizar Saldivia, Ángela Vidal,
Rosario Pacheco, Luz Soto, Albertina Muñoz, María
Villaroel, Guillermo Torres, Mabel Almoncid, José
Ilnao, Ana Carcamo, Manuela Vargas, Tito Formantel,
Sara Antiguay, José Bonilla, Lidia Vargas, Teorora
Cabezas, Marlén Gallardo, Ana Rabufetti, María Oyarzún, Enrique Díaz, Dina Panichini, Ramón Torres,
Mariela Coky, Abel Torres Obando, Aurora Costa, Olga
Aragón, Arturo Aguilar, Ángela Cruz, Alejandrino
Muñoz, Agusto Mansilla, Blanca Alderete, Celia Vidal,
Luisa Gladys Díaz, José Calisto, María Unquen, Marina Álvarez, Enrique Santana, Patricia Barria, Hernán
Cheuquel, Manuela Soto, Delfina Chaquel, María Ruiz
Soto, Juana Andrade, José Ruiz, Sandra Díaz, Alvear
Díaz, Walter Mercado, Otilia Arteaga, Mirta Zun,
María Paillacar, Roberto Pérez, Neftali Gallardo, Leda
Soto, Mirtha Barria, Sonia Barria, Hortencia Bahamondes, Silvia Oyarzo, Miguel Melián, Mercedes Sánchez,
Rosa Pintos, Mónica Astesano, Miguelina Villarroel,
Rosario Cardenas, Enedina Soto, Laura Buiatti, María
del Carmen Buezas Otero de Rubinos “Chichina”, Sara
Cabrera de Peric, Elsa Pérez, Miriam Muñoz, Gladys
Calbun, Nora Andrade, María Hueicha, Isabel Naguelquin, Doralisa Gallegos, Rosa Durán Buse de Palma,
María del Carmen Estabillo, Liliana Facul “Chispita”,
Georgina Francisca Fajardo, María Cayetano de Pontoni, Inés Colivoro de Antiñanco, Elba Durán, Asun-
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ciona Calbucoy, Emilia Andrade, María Zulema Andrade, María Altamirano, Margarita Fell, Susana
Bustamante, Francisca Águila Miranda de Pincol, Eva
Sotomayor, María Elena Smilcic, Mastita Barrientos,
Gladys Galindo, Cecilia Sánchez, Sonia de Bahamonde, Alba Fernández, Amparo Falguera de Lavado
(Cuca), María Antonia Gajardo, Luisa Gallardo Viuda
de Gómez, Alicia García de Vargas Siria, Beatriz Ojeda, Patricia Mansilla, María Villarroel, Graciela Mansilla, Cecilia Garay, Bertalina Álvarez, Olga del Armen
Colín, Adelfa Inés Delaserna, Carmen Delgado, Irene
Díaz de Vargas, Carmela D’ingianna, María Angélica
Donoso Herrera, Isabel Lidia García, María Angélica
Caimapo, Giovanna Capreto de Favale, Nélida Haydee
Cárdenas de Rowland, Rosa Cárdenas Imaray, María
Aguilar Torres, Digna del Carmen G. Almonacid Gómez, Nidia Alvarado, Adrián Alvarado, Francisco
Gueicha, Dionisio Raúl Andrade, Carlos Antonio
Arizmendi Soto, Ivo Arko, Manuel Florencio Barria,
Juan José Fernández, Roberto Fernández, José Francisco García, Luis Antonio Ojeda, Manuel Berbel, José
González, Alberto Pellejero, Renee Banega, Pedro
Oliva, Rolando Barria, Alberto Urrutia, Jorge Sallago,
Fabián Antecao, Santiago Andrade, Sergio Ruiz, Carlos
Vargas, José Demartini, Zolio Gómez, Carlos Campos
Aguilar, José Abel Cárdenas, Luis Cárdenas (Lolo),
José Luis Catalán, José Gerardo Chacón Gómez, Albino Haro, Víctor Elstein, Juan José Degratti, Ricardo
Andrade, Juan Yurjevic, Claudio Boyadjian, Juan
Manuel Horacio Caicheo, José Orlando Caimapo Cisterna, Francisco Muñoz, Mario Cabrera, Norberto
Armando Clemente, Hernán Dos Santos, Ricardo Eisembel, Ana María Gortan, Alicia Isabel Grandi San
Martín de Padín, Selma Grandi, Irma Edith Macías de
Zanola, Irene del Carmen Macías, Gloria Maldonado
Ojeda, Adriana Magni, Andrea Mansilla de Santana,
María Adela Gómez, Nilda Angélica Ivandic, Catalina
Juana Jarsic, Josefa Alba García, Alba Silvia Garea
Calderón, Nélida Gómez de Elmo, Martita Garea, Luz
América Garea, María Edith López Viera de Andrade,
Susana Delia Loncharich, Marta Loncharich, Thelma
Nélida Lescard de González, Margarita Vicenta Karelovic, Natividad Unicahuin, Lidia Ojeda, Fresia González, Margarita Bahamonde, María Clara Cárcamo,
Marta Haydee Isorna de Letier, Blanca Isorna, Emma
Gastell, Marta Haydee Arteaga, Lidia Margarita Hegemann, Margarita Bernales, Sara Beban, Amanda Alicia
Beban, Alba Barrientos, Sofía Luisa Barría, Silvia
Haydee Barría, Catalina Guaconda Barría, Liliana del
Carmen Herrera, María Luisa Hernández, María Ester
Hernández, Jorge Luis González, Ricardo Francisco
González, Tomás Goodall, Héctor Omar Macías, Daniel Mansilla Biott, Luz Marina Jerez de Lavado, José
Eduardo Jerez, Luis Ignacio Jerez, Leonardo José
García Luizón, Juan Carlos Gómez (Seco), Rubén
Garea, Edward Henry Mac Leod, Demetrio Luizón,
Juan Carlos Lovece, Ernesto Eduardo López (Tatín),
Carlos Esteban Loncharich, Francisco Imarai Souce,
Julio Barrientos, Pedro Cárdenas, Hernán Sotomayor,
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Agustín Alvarado, Nibaldo Alvarado, Antonio Aguilante, Aníbal Andrade, Oscar Roberto Isorna, Ángel
Edgardo Igarzabal, Ado Henninger, Francisco Gross,
Jorge Bronzovich “Yuko”, Andrés Tomislao Bronzovich, Raúl Bintrup, Norberto Rodolfo Bello, Rodolfo
Manuel Beban, Mario Alberto Beban, Julio Walter
Hernández, Carlos Anildo Hernninger, Marta Miranda
de Dalmazo, Sara Miranda de Buezas, Yolanda Petrona Meza de Gómez, Nedjelka Marusic de Bebán, Alicia
Susana Martínez Gil de Bebán, Eva Lidia Márquez,
Sergio Marconcini, Juan Domingo Mansilla, Gloria
Ullua de Villarreal, María Taverna de Mamonde, José
Antonio Oyarzún, Lidia Oyarzo de Velázquez, Carmen
Oyarzo, María Teresa Velancia Salgado, Luis JOaquón
Valencia Salgado, Ricardo Luis “Cundo” Valencia,
Stella Maria Vandoni, Israel Vargas, Alicia Vargas,
Celestino Varela, Rubén Abel Muñoz, Oreades del
Carmen Muñoz, Ada Haydeé Muñoz, Roberto Moreira, José Enrique Moreira, Haydeé Miranda de Dangelo,
Roberto Orellana, Carlos Ojeda Villarroel, Segundo
Jorge Neiman, Sergio Navarro Diaz, Guillermo Navarrete, Juan Nahualquin, Antonio Ramón Muriel, Amelia Muriel, Eva Mafalda Soto Saldivia, María Ziola
Soto Águila de Garrido, Rosa Soro, Marcia Uribe,
Margarita Rivera, María Cristina Restovich, Ángelo
Quercialli, Petro Roggero, Gabriel Pitoiset, Ema Pino
de Rosado, Olinda Pérez, Ángela Pérez de Gómez,
Armando Pérez, Juan Segundo Pérez Aguilar, Norberto Pavlov, Robinson Pavez, Satutnino Alberto Pastoriza, Arturo Antonio Pastoriza, René Orlando Soto Vito,
Francisco Daniel Sito Vito, Delfín Soto Vito, Oreades
Esmeralda Soto Saldivia, Hugo Mario Rosales, Felipe
Romero, Norberto Padín, Miguel Ángel Oyarzun,
Halina Zulema Szczepañski, Juan Oscar Subiabre,
Sandra Vargas, Raquel Susana Vargas, Ilce Serabane
Palma, Juana Ercilia Paiz de Carrasco, Victoria Padín,
Roberto Padín, Juan Carlos Villalón, Roberto Fabián
Viera, Paula Veronese, María Inés Vergara de Torres,
Juan Velázquez, Lauro Vargas, Víctor Hugo Vargas,
Teresa Esther Vargas, Inés Clara Lawrence, Elena Haro
de Gómez, Marta del Tránsito Silva Urrutia, María
Ángela Santana, Ofelia de Ruiz, Virginia Ruiz de
Mancilla, Berta del Carmen de Ruiz Almonacid de
Isorna, Juan Carlos Rubinos, Inés Rosales, Elba del
Carmen Wilder y Antonio Wallner, por el rol de antiguos pobladores, quienes entregaron su vida al desafío
de reafirmar la soberanía nacional, forjando un marco
de desarrollo poblacional homogéneo en la provincia
más joven y austral de nuestro país y por el esfuerzo
realizado, por todo el camino desandado, por el sacrificio y el coraje le debemos este merecido reconocimiento a la invaluable tarea de construir patria en
nuestra querida Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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57
(Orden del Día Nº 398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.1.970/13, mediante el cual se expresa beneplácito por
la 3a edición del Malbec World Day, que se festejó el
17 de abril de 2013, en 60 ciudades de todo el mundo;
y por las razones que dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
Arturo Vera. – Jaime Linares. – Eugenio J.
Artaza. – Fabio D. Biancalani. – Roberto
G. Basualdo. – Marta T. Borello. – Salvador Cabral Arrechea. – Roxana I. Latorre.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Daniel
R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En los años 90, llegaron desde Francia dos aportes
importantes Michel Rolland (Bodegas Etchart, en
Salta) y Herve Fabre, que armó su chateau en Cuyo.
En el mundo hay admiración por la evolución de
nuestro varietal a diferencia de lo que sucedió con la
cepa francesa original.
Se han recibido muchas delegaciones extranjeras
interesadas en el sistema de conducción del malbec.
El titular de Wines of Argentina dijo que esto no
es un festejo internacional más, sino que es global, la
difusión es mucho mayor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación de este proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la 3a edición del Malbec World
Day, que se festejó el día 17 de abril pasado en 60 ciudades de todo el mundo; fue organizada por Wines of
Argentina (WOFA) y conducida por bodegueros para
impulsar el vino argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.

Beneplácito por la 3a edición del Malbec World Day
que se festejó el día 17 de abril pasado en 60 ciudades
de todo el mundo; fue organizada por Wines of Argentina (WOFA) y conducida por bodegueros para impulsar
el vino argentino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de medios periodísticos que el día 17 de abril de 2013 pasado se ha
homenajeado al vino malbec argentino ;es la tercera
edición de su festejo, la cual fue organizada por Wines
of Argentina y conducida por bodegueros argentinos
para impulsar el vino argentino.
Esta edición del Malbec World Day se festejó en
60 ciudades de todo el mundo, como por ejemplo
Shangai, Beijing, Nueva York, San Pablo y Mendoza
(Argentina).
Es de recordar que en el año 1987 cuando a algunos
audaces se les ocurrió la idea de crear la denominación
de origen certificado (DOC) para el malbec de Luján
de Cuyo, en Mendoza.
En 1991, se vio la primera botella de un varietal
malbec y DOC. A fines de los años 80 y comienzos
del 90 aparecen los nombres de los redescubridores
del malbec.

Reunión 14ª

JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 399)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-2.145/13, mediante el cual se adhiere a la
conmemoración del Día Internacional del Comercio
Justo, el 11 de mayo de 2013; y, por las razones
que dará el miembro informante, se aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
Arturo Vera. – Jaime Linares. – Eugenio J.
Artaza. – Fabio D. Biancalani. – Roberto
G. Basualdo. – Marta T. Borello. – Salvador Cabral Arrechea. – Roxana I. Latorre.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Daniel
R. Pérsico.

4 de septiembre de 2013
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59

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 400)

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Comercio Justo, a celebrarse el día 11 de
mayo del corriente, que busca marcar la diferencia en
la vida de los artesanos y productores a pequeña escala
en todo el planeta.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años el segundo sábado de mayo se celebra el Día Internacional del Comercio Justo. Lo que
se busca es marcar una diferencia tanto en la vida del
artesano como en la de los pequeños productores en
África, Asia y Latinoamérica.
Este 11 de mayo la Argentina se adhiere a la celebración, en la que participan más de 70 países, del Día
Mundial del Comercio Justo. El cual tiene en cuenta
valores éticos y medioambientales frente a los criterios
exclusivamente económicos del comercio tradicional.
La Organización Mundial de Comercio Justo es la
representación internacional de más de 350 organizaciones comprometidas con el Comercio Justo, que
agrupa a 110 millones de campesinos, artesanos, vendedores y colaboradores voluntarios en todo el mundo.
La misma promueve un comercio basado en el diálogo,
la transparencia, el respeto y la equidad entre las partes.
En la Argentina hay cooperativas y organizaciones
sin fines de lucro que utilizan este tipo de comercio y
necesitan un consumidor responsable para sutentarse.
Es decir, un consumidor que valore no sólo el precio de
los productos sino también las circunstancias sociales
y ecológicas en que se han elaborado.
Es por los motivos aquí expuestos, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Comercio Justo, a celebrarse el día 11 de
mayo del corriente, que busca marcar la diferencia en
la vida de los artesanos y productores a pequeña escala
en todo el planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-316/13, mediante el cual solicita se exprese beneplácito por la fabricación del primer trolebús de industria
argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Arturo Vera. – Jaime Linares. – Eugenio J.
Artaza. – Salvador Cabral Arrechea. –
María E. Labado. – Roxana I. Latorre. –
José M. Á. Mayans. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la fabricación del primer trolebús de industria argentina por parte de la Empresa
Provincial de Transporte (EPTM) y la Secretaría de
Transporte del Gobierno de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un trolebús de última generación fue construido
por la Empresa Provincial de Transporte (EPTM) y la
Secretaría de Transporte del Gobierno de Mendoza y
se convirtió en el primer vehículo de esta especie que
se fabrica en la República Argentina.
Dicho vehículo, que fue presentado en el marco de
la Fiesta Nacional de la Vendimia 2013 durante la tradicional Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel, tiene
12 metros de largo, es del tipo piso bajo con rampa
de acceso para discapacitados, aire acondicionado y
calefacción, con capacidad para 37 personas sentadas
y 50 paradas y es de sistema de tracción eléctrica de
corriente alternada.
Se desarrolló íntegramente con elementos y recursos
humanos propios por lo que convierte a la EPTM en
una empresa modelo dentro del marco de la provincia,
del país y también de Latinoamérica, agregando valor
a un medio de locomoción que cada vez tiene mayor
reconocimiento, ya que al ser eléctrico, genera bajo
impacto ambiental.
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El costo final por unidad nueva estará entre los
200 y 210 mil dólares, contra 250 y 300 mil dólares
que cuestan este tipo de unidades usadas compradas
en el exterior. La proyección es incorporar los vehículos producidos por la empresa estatal provincial
a un promedio de entre 8 y 10 unidades 0 kilómetro
por año.
Una vez que abastezcan la totalidad de la flota estos
troles se van a poder vender a otras provincias dentro
de la Argentina que utilizan este medio de transporte
limpio, o exportar a otros puntos de Latinoamérica en
donde también son utilizados, como Valparaíso, en
Chile y en Quito, Ecuador.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la fabricación del primer trolebús de industria argentina por parte de la Empresa
Provincial de Transporte (EPTM) y la Secretaría de
Transporte del Gobierno de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 401)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rubén Héctor Giustiniani, registrado bajo expediente
S.-239/13, mediante el cual se solicita declarar de interés la puesta en funcionamiento del Área Industrial de
Villa Mugueta en la provincia de Santa Fe; y, por las
razones que dará el miembro informante, se aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Arturo Vera. – Jaime Linares. – Eugenio J.
Artaza. – Salvador Cabral Arrechea. –
María E. Labado. – Roxana I. Latorre. –
José M. Á. Mayans. – Blanca M del Valle
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 14ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la determinación, localización, materialización y puesta en funcionamiento del Área Industrial de Villa Mugueta en la
provincia de Santa Fe.
Su puesta en funcionamiento significará un importante avance en materia de ordenamiento y planificación territorial, potenciando el uso de recursos locales
y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Villa Mugueta se encuentra en el
departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Se ubica a 230 km de la ciudad de Santa Fe, a 60 km
de Rosario y a 35 km de la ciudad de Casilda.
La comuna de Villa Mugueta ha iniciado ante el
Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI)
la solicitud para la creación de su área industrial. La
misma se ubicará en el kilómetro 47 de la ruta provincial 14, y quedará a 60 km del puerto y aduana más
cercana, a 1 km del centro de la ciudad y a 220 km de
la capital provincial. Dicha área contará con alumbrado
público, área comercial, áreas verdes, calles internas,
cerco perimetral, desagüe sanitario, energía eléctrica,
estacionamiento para automóviles, estacionamiento
para camiones y nomenclatura de calles.
Mediante ordenanza 1.193/2.010 Villa Mugueta
adhirió a la ley provincial 11.525, de parques y áreas
industriales, con la intención de crear un área industrial
dentro de su jurisdicción.
En el camino para la concreción del área industrial
durante el año 2010, la comuna de Villa Mugueta avanzó para ejecutar la obra: “Construcción de estabilizado
granular” en un camino comunal de la localidad que
conduce al terreno propicio para el área industrial.
Además durante 2011 se realizó un estudio de impacto
ambiental.
Es así que el día 29 de noviembre de 2012 mediante
resolución 753, expediente 701-0080101-6 y agregado
103-0040179-7 y 1801-0019659-2, la Dirección General de Industrias del Ministerio de la Producción de
la Provincia de Santa Fe otorgó el reconocimiento al
“Área industrial oficial de desarrollo de Villa Mugueta”, departamento de San Lorenzo, provincia de Santa
Fe, propiedad de la comuna de Villa Mugueta, previstos
por la ley 11.525 y su decreto reglamentario 1.620/99,
ley 11.778 y ley 13.131.
La puesta en funcionamiento de Área Industrial de
Villa Mugueta será para toda su zona de influencia
un hecho fundamental para fomentar la radicación y
relocalización de industrias y actividades complemen-
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tarias, la generación de nuevas fuentes de trabajo, el
ordenamiento territorial y la planificación urbano-rural,
entre otros aspectos.
Las áreas industriales promueven, fundamentalmente, la radicación de empresas indus-triales pequeñas y
medianas que desarrollen una actividad consistente
en la transformación física, química o físico-química
en su forma o esencia de materia prima en un nuevo
producto, el ensamble o montaje de diversas piezas
como partes integrantes en la obtención de productos
acabados o semiacabados, transformaciones biológicas
para la obtención de bienes finales exceptuando la producción primaria. Todo lo anteriormente citado debe
ser ejecutado a través de un proceso inducido mediante
la aplicación de técnicas de producción uniforme, la
utilización de maquinarias o equipos y la repetición
de operaciones o procesos unitarios llevados a cabo
en instalaciones fijas; también podrán radicarse en
ellos aquellas empresas que desarrollen actividades
de transformación de materias primas, o consumo de
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, en energía
eléctrica.
La provincia de Santa Fe sancionó una ley sobre
parques y áreas industriales donde se puntualiza cuáles
son los objetivos de alcanzar, entre ellos: promover la
instalación de industrias en la provincia y la ampliación
y modernización de las existentes, propender a una radicación ordenada de los establecimientos industriales,
en armonía con el medio ambiente y con los núcleos
urbanos, propiciar la integración y complementación
de las actividades industriales en aspectos productivos,
técnicos y comerciales, alentar los procesos de capacitación de recursos humanos, empresarios y laborales,
y el crecimiento del empleo industrial por medio de
acciones comunes, crear a través de la localización
concentrada de establecimientos industriales las condiciones que permitan la reducción de los costos de inversión en infraestructura y servicios, generar espacios
que reúnan las condiciones requeridas para posibilitar
la relocalización de establecimientos industriales, en
los casos en que éstos se encuentren en conflicto con
la población o el medio ambiente.
La creación del área no sólo promocionará la instalación de industrias en la localidad generando fuentes
laborales, sino que además permitirá la erradicación de
industrias que funcionan en el ejido urbano, aportando
a su correcto crecimiento y desarrollo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de la
presente declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la determinación, localización, materialización y puesta en funcio-

namiento del Área Industrial de Villa Mugueta en la
provincia de Santa Fe.
Su puesta en funcionamiento significará un importante avance en materia de ordenamiento y planificación territorial, potenciando el uso de recursos locales
y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 402)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Jorge Colazo, registrado bajo expediente
S.-4.166/12, mediante el cual expresa preocupación por
la disminución de la vida en los océanos, relacionada
con el aumento global de la temperatura; y, por las
razones que dará el miembro informante, se aconseja
su aprobación.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el constante aumento de la
temperatura global de los océanos y la consecuente
disminución de la biodiversidad marina.
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, 26 de junio de 2013.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. Teresita
Luna. – Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – José M. Cano. – Samuel M.
Cabanchik. – Elena M. Corregido. – Ada
R. del V. Iturrez de Cappellini. – María E.
Labado. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De manifiesta preocupación la disminución a un
ritmo alarmante de la vida que albergan los océanos,
mientras el aumento global de la temperatura abrió
un paso en el hielo ártico que unió el Pacífico con el
Atlántico, generando el movimiento transoceánico
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más grande de especies marinas ocurrido en dos o tres
millones de años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estudio elaborado por expertos en la vida marina
viene a constatar que los peligros medioambientales
que acechan a los océanos no se acaban en la contaminación por la acción directa del hombre sobre el mar.
Las emisiones de gases de efecto invernadero que
provocan el cambio climático, o sea el calentamiento
global y el oscurecimiento global, tienen también un
efecto letal sobre muchos organismos marinos de gran
importancia ecológica y económica, al provocar una
mayor acidificación de las aguas de lo previsto.
Desde que se inició la Revolución Industrial la acción del hombre ha inyectado en la atmósfera 450.000
millones de toneladas de dióxido de carbono y la mitad
de ellos ha ido a parar a los océanos, con el consecuente
aumento de la acidez del agua marina.
El resultado de esta actuación humana es el conocido
efecto invernadero y el cambio climático asociado a él.
Un estudio de febrero de 2012 de 14 ecosistemas
protegidos y 18 desprotegidos de los distintos mares
mundiales, demostró que se están agotando rápidamente sus recursos.
El estudio científico de tres años encontró que áreas
marinas que cumplen con las vedas y normas sobre
reserva de población de peces tienen cinco a diez veces
más vida marina que los lugares desprotegidos.
El incremento de las temperaturas oceánicas durante los veranos más recientes derritió tanto hielo que
abrió un paso del océano Pacífico al Atlántico Norte,
permitiendo que el plancton, peces y hasta ballenas
ingresaran a territorio desconocido.
El descubrimiento generó el temor de que las delicadas redes alimentarias marinas puedan resultar
desequilibradas y conducir a la extinción de algunas
especies, como resultado de la terrible competencia
alimentaria entre seres vivos nativos e invasores que
luchan por sobrevivir.
Científicos que han estado colaborando en el proyecto Cambio Climático e Investigación de Ecosistemas Marinos, encontraron que un plancton llamado
Neodenticula seminae, está viajando por el Atlántico
a través de un paso abierto varias veces en la década
pasada que conecta con el océano.
Especies más grandes, como la ballena gris, también
emigran a través de la abertura recientemente formada,
e incluso han sido vistas e incluso fotografiadas en el
Mediterráneo.
Se ven afectados algunos planctónicos, que contribuyen a la producción primaria de los océanos, así como
una serie de moluscos cuyas aglomeraciones son uno
de los alimentos preferidos de las ballenas.
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Por primera vez, en probablemente miles de años,
una enorme área del agua de mar se abrió entre Alaska
y el oeste de Groenlandia, permitiendo una transferencia enorme de agua y de especies entre los dos océanos.
Pero, sin duda, los organismos más afectados serían
los corales formadores de arrecifes, en especial en
aguas superficiales y cálidas. Sus esqueletos tendrían
menos posibilidades de mantenerse intactos en aguas
más ácidas, y la gran biodiversidad que albergan acabaría también perjudicada.
Si pensábamos que el mar era infinito e inagotable,
no lo es, y estamos adquiriendo una nueva visión del
probable desierto a futuro más grande de la tierra.
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 preocupación por el constante aumento de la
temperatura global de los océanos y la consecuente
disminución de la biodiversidad marina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 403)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Jorge Colazo, registrado bajo expediente
S.-4.249/12, mediante el cual declara “la importancia
del ave migratoria B95, que fuera anillada en el año
1995 en la Reserva de la Costa 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 de este honorable cuerpo, la investigación
y seguimiento del ave migratoria conocida como B95,
perteneciente a la especie “playero rojizo” (Calidris
canutus), que fuera anillada en el año 1995 en la Reserva de la Costa del Atlántico Sur, la cual simboliza
el cuidado y el respeto de nuestro medio ambiente.
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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, 26 de junio de 2013.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T.
Luna. – Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – José M. Cano. – Samuel M.
Cabanchik. – Elena M. Corregido. – Ada
Iturrez de Cappellini. – María E. Labado.
– Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La importancia del ave migratoria B95, la cual
simboliza el cuidado y el respeto de nuestro medio
ambiente.
La mencionada ave fue anillada en el año 1995,
en la Reserva de la Costa del Atlántico Sur y durante
los últimos casi 18 años, ha volado una distancia que
supera la existente entre el planeta Tierra y la Luna,
además ha sido fuente de inspiración de un cuento, una
obra de teatro; su extraordinaria historia es reconocida
a nivel mundial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del ave migratoria B95 reside en
su símbolo del cuidado y respeto de nuestro medio
ambiente. La mencionada ave fue anillada en el año
1995, de allí surge su singular nombre, el anillado se
realizó en la Reserva de la Costa del Atlántico Sur,
creada en el año 1992.
Cabe destacar que la Reserva del Atlántico Sur es
una de las más valiosas reservas de biodiversidad con
que las que cuenta actualmente la humanidad.
Durante los últimos casi 18 años, esta pequeña ave
migratoria ha volado una distancia que supera la existente entre el planeta Tierra y la Luna, además ha sido
fuente de inspiración de un cuento, una obra de teatro,
y es reconocida a nivel mundial. Se trata así, de una
de las migraciones más espectaculares del planeta, esta
ave ha tocado los corazones a lo largo del continente
americano, uniendo científicos y escuelas, inspirando
un cuento, una obra de teatro y hasta su propia biografía. Este ejemplar, conocido como B95, es tan longevo
que ha superado todas las expectativas; sus travesías
anuales van desde el Ártico hasta nuestra provincia de
Tierra del Fuego.
La bióloga Patricia González, quien forma parte del
equipo que anilló al ave en la Argentina en el año 1995,
explicó –a la cadena de habla inglesa BBC Mundo–
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que: “No podemos creer que vive, porque es un ave en
libertad que ha pasado por situaciones terribles y drásticas. Por eso también es especial y todos quieren ver a
B95”. Este grupo de científicos ha monitoreado el ave
desde 1995 y explica que: “Es tan popular porque tiene
al menos 18 años, o más, ya que podría haber tenido
tres o más cuando la anillamos. Esto equivale a un ser
humano que llega a los cien años de edad”. El ave se
ha transformado en un símbolo no sólo de las amenazas
crecientes que enfrentan las especies migratorias sino
de su estrecha dependencia de las acciones humanas.
Cuando comenzó esta tarea de anillado de ejemplares, yo mismo me encontraba entonces desempeñando
una responsabilidad política, al mando del Poder Ejecutivo municipal en la ciudad de Río Grande y acompañados por la fuerza de la comunidad fueguina es que
nos dispusimos a impulsar este sistema de protección y
monitoreo. De este modo, se decidió que se les pondría
un anillo de metal, cuando emprenden el regreso desde
Tierra del Fuego. Actualmente, se utiliza un sistema
de banderillas con inscripciones que permite el uso de
telescopios en las playas o el registro de imágenes con
cámaras digitales.
Asimismo, el grupo que integra González trabaja en
colaboración con científicos a lo largo de toda la ruta
migratoria. “Algo que hacen las aves es unir gente a
lo largo del continente”, agrega González; “es que el
B95 es una inspiración. Si año tras año él puede surcar
cielos cada vez más turbulentos para llegar a lugares
con recursos cada vez más escasos, entonces nosotros
debemos redoblar esfuerzos para salvarlos”. Para la
bióloga argentina, aves como B95 “no tienen fronteras
y nos están mostrando a nosotros que tampoco deberíamos tener fronteras y que dependemos no solamente
del lugar donde vivimos sino del resto del planeta”.
Sin dudas, este pequeño pájaro simboliza la importancia de la defensa del medio ambiente, y principalmente representa el sueño cumplido de la comunidad
fueguina que comenzara en 1992 y se hiciera realidad
en 1995, un sueño orientado al cuidado y la protección
de esta indefensa ave. Que este ejemplo de lucha, de
unión y de solidaridad comunitaria nos permita seguir
trabajando por cumplir nuevos sueños y objetivos en
esta dirección.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la investigación
y seguimiento del ave migratoria conocida como B95,
perteneciente a la especie “playero rojizo” (Calidris
canutus), que fuera anillada en el año 1995 en la Reserva de la Costa del Atlántico Sur, la cual simboliza
el cuidado y el respeto de nuestro medio ambiente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 404)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Ana María Corradi de Beltrán,
registrado bajo expediente S.-6.373/12, mediante
el cual solicita informes “sobre el Plan Nacional de
Reconversión Industrial para ingenios azucareros y
empresas citrícolas emplazadas en la cuenca Salí-Dulce
al mes de diciembre de 2012”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes ítems:
I. Resultados alcanzados por el Plan Nacional de
Reconversión Industrial implementado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
para ingenios azucareros y empresas citrícolas emplazadas en la cuenca Salí-Dulce, al mes de diciembre
de 2012.
II. Indique las obras realizadas para el tratamiento
de los residuos orgánicos y químicos sobrantes del
procesamiento de la caña de azúcar y de la producción
del limón.
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, 26 de junio de 2013.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna. –
Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – José M. Cano. –
Samuel M. Cabanchik. – Ada R. del V. Iturrez
de Cappellini. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que correspondan informe
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes ítems:
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I. Resultados alcanzados por el Plan Nacional de
Reconversión Industrial implementado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación para ingenios azucareros y empresas citrícolas
emplazadas en la cuenca Salí-Dulce al mes de diciembre de 2012.
II. Indique las obras realizadas para el tratamiento
de los residuos orgánicos y químicos sobrantes del
procesamiento de la caña de azúcar y de la producción
del limón.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mi provincia, Santiago del Estero, continúa siendo
afectada por la disposición de residuos en las aguas
de la cuenca Salí-Dulce. El día 14 de febrero han sido
publicados en diferentes periódicos de la provincia
artículos referentes a la mortandad masiva de animales
como resultado de la ingesta de agua en la localidad de
Villa Río Hondo, en la ciudad de Termas de Río Hondo.
La muerte de diferentes especies nativas fue ocasionada por vertidos tóxicos que fueron agrupándose
debido a su composición formando una mancha en la
superficie del lago.
Como senadora por la provincia, he presentado
diferentes proyectos en torno de la temática que afecta
a la comunidad en su conjunto.
Dichas iniciativas se han tramitado bajo el expediente, proyecto de comunicación 1.973/09, el cual solicita
información sobre el estado ambiental de la cuenca
Salí-Dulce, proyecto que se aprobó el 30 de junio de
2010; y el proyecto de ley 3.023/11, estableciendo la
creación del Programa Federal de Monitoreo permanente para cuencas hidrográficas dentro del ámbito de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, este último aún en estado parlamentario.
Cabe destacar que ambas iniciativas se unen a un
conjunto de proyectos presentados por diferentes senadores en los que subyace la misma preocupación, a
saber, el cuidado de nuestras aguas, un recurso natural
compartido por las provincias de Catamarca, Córdoba,
Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Nuestra Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha implementado un plan de
reconversión industrial para empresas citrícolas e
ingenios ubicados en la provincia de Tucumán a los
fines de revertir esta situación.
En este sentido, se torna esencial para la comunidad
en general obtener información acerca de los resultados
generales del plan y de las acciones particulares que
han implementado dichas empresas para la gestión de
los residuos orgánicos y químicos resultantes de los
procesos de producción del limón y del procesamiento
de la caña de azúcar, elementos ambos que han sido y
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continúan siendo vertidos en el río Salí-Dulce generando un impacto nocivo para el medio ambiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes ítems:
I. Resultados alcanzados por el Plan Nacional de
Reconversión Industrial implementado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
para ingenios azucareros y empresas citrícolas emplazadas en la cuenca Salí-Dulce, al mes de diciembre
de 2012.
II. Indique las obras realizadas para el tratamiento
de los residuos orgánicos y químicos sobrantes del
procesamiento de la caña de azúcar y de la producción
del limón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Ruperto Godoy, registrado bajo el
expediente S.-1.333/13, mediante el cual se expresa
beneplácito por la realización del Simposio Bioeconomía Argentina 2013: “Biomasa, innovación y valor
agregado”, llevado a cabo el 21 y 22 de marzo en la
Ciudad Autónoma 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, 26 de junio de 2013
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T.
Luna. – Gerardo R. Morales. – Alfredo
A. Martínez. – José M. Cano. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
– María E. Labado. – Graciela A. di
Perna.

Proyecto de declaracion
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Simposio
Bioeconomía Argentina 2013: “Biomasa, innovación
y valor agregado”, organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, llevado
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 21 y 22
de marzo de 2013.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Simposio Bioeconomía Argentina 2013: “Biomasa, innovación y valor agregado” tuvo lugar los días 21
y 22 de marzo del corriente en la Ciudad de Buenos
Aires. Fue organizado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y auspiciado por
distintas instituciones públicas y las principales cadenas productivas del sector agroindustrial.
Se trata del sector de la economía que enfatiza la
utilización eficiente y sustentable de los procesos de
producción y procesamiento de la biomasa para obtener
alimentos, combustibles, compuestos químicos y materiales para la agricultura y la industria. El concepto de
bioeconomía comprende el desarrollo de biorrefinerías
de nueva generación que integren la producción de
energía y de bioproductos con el tratamiento responsable del medio ambiente.
En este sentido, a través de la biomasa el conjunto
de materia orgánica disponible para ser utilizada como
fuente de energía y bioproductos, y de la innovación
aplicada al procesamiento de la misma, es posible el
desarrollo de nuevos nichos económicos, la diversificación productiva y la elaboración de productos de
alto valor agregado. Esto posibilita el aumento de la
competitividad de las empresas nacionales y abre amplias perspectivas para el desarrollo social inclusivo y
el fortalecimiento de las economías regionales.
Participaron del simposio expositores internacionales de alto nivel, que pusieron de relieve la importancia
de la bioeconomía en la producción de biocombustibles, su utilidad para cultivos y pasturas y las políticas
que se están aplicando en la Argentina y en el mundo
para lograr una producción sustentable e inclusiva.
El evento, cuya entrada fue libre y gratuita, contó
con un récord de asistentes interesados en el desarrollo
de esta disciplina.
La doctora Ruth Ladenheim, secretaria de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la cartera de Ciencia, enmarcó las
acciones en bioeconomía dentro del Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina Innovadora 2020 y destacó que dicho plan tiene como objetivo
“contribuir fuertemente al desarrollo científico y so-
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cial”. Asimismo, explicó que “somos un país muy rico
en biomasa, por eso consideramos que la bioeconomía
es, en sí, un proyecto de desarrollo”.
Un evento de estas características, orientado al
análisis de alternativas sustentables y económicamente inclusivas, con vistas a la transformación de la
matriz productiva, merece el reconocimiento de esta
Honorable Cámara. Por los motivos expuestos solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Simposio
Bioeconomía Argentina 2013: “Biomasa, innovación
y valor agregado”, organizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, llevado
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires los días 21 y 22
de marzo de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Rubén Giustiniani, registrado bajo expedientete S.-1.378/13, mediante el cual se declara de
interés el programa “Monitoreo Social del Saneamiento
de la Cuenca Matanza-Riachuelo: ‘Fortaleciendo la
voz y la acción local’, llevado a cabo por diversas
fundaciones”; 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 el programa Monitoreo Social del Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo: “Fortaleciendo la voz y la acción local”, que está siendo
ejecutado por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN), junto a la Fundación Ciudad y el
Foro del Periodismo Argentino (FOPEA); y que tiene
el objetivo de fortalecer la capacidad de monitoreo
social de los residentes y grupos vecinales de la cuenca
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Matanza-Riachuelo, así como promover el ejercicio de
sus derechos a un ambiente sano.
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, 26 de junio de 2013.
Rubén H. Giustiniani – Gerardo R. Morales – Norma E. Morandini – Alfredo A.
Martínez – José M. Cano – Samuel M.
Cabanchik – Elena M. Corregido – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini – Graciela
A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa Monitoreo Social del Saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo: “Fortaleciendo la voz y la acción local”, que está llevándose a
cabo por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), junto a la Fundación Ciudad y el Foro del
Periodismo Argentino (FOPEA).
La participación pública es, en la sociedad actual,
una de las claves fundamentales para el logro de la
gobernabilidad con miras a la promoción del desarrollo
sustentable. Esta nueva forma de vivir la democracia
atribuye poderes a los actores sociales y refuerza la
presencia de intereses escasamente representados en
los procesos de toma de decisiones políticas y su aplicación. Así, la participación pública aumenta las posibilidades de integrar el desarrollo con la preservación
del ambiente, lo que en última instancia contribuye a
mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN) fue creada en 1985. Es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, apartidaria, cuyo
objetivo principal es promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización
institucional de la sociedad. Los destinatarios del trabajo de FARN son, principalmente, los decisores públicos
y privados. La participación de los ciudadanos es uno
de los ejes principales del trabajo de FARN, porque son
ellos quienes deben cumplir y hacer cumplir las leyes,
consensuar políticas y destinar recursos para prevenir
los problemas ambientales.
La participación pública es, en la sociedad actual,
una de las claves fundamentales para el logro de la
gobernabilidad con miras a la promoción del desarrollo
sustentable. Esta nueva forma de vivir la democracia
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atribuye poderes a los actores sociales y refuerza la
presencia de intereses escasamente representados en
los procesos de toma de decisiones políticas y su aplicación. Así, la participación pública aumenta las posibilidades de integrar el desarrollo con la preservación
del ambiente, lo que en última instancia contribuye a
mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes.
En este sentido, el principio 10 de la Declaración de
Río expresa: “El mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En
el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
adecuado a la información sobre medio ambiente de
que dispongan las autoridades públicas, incluida la
información sobre los materiales y las actividades que
encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones”.
“Los Estados deberán facilitar y fomentar la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos”.
Las Constituciones más modernas de los países
democráticos contienen herramientas institucionales y
jurídicas cuyo objetivo es la inclusión de la ciudadanía
en el proceso de toma de decisiones y el control de las
políticas públicas, más allá del voto.
Nuestro país lo ha hecho, a partir de la reforma
constitucional de 1994, en donde, además de consagrar
el derecho a un medio ambiente sano, ha establecido
las herramientas y garantías legales para su efectivo
cumplimiento, introduciendo además mecanismos que
permiten la participación ciudadana en la toma de las
decisiones públicas que afectan al medio ambiente.
Sin embargo, como el problema de los derechos
fundamentales ya no consiste en su reconocimiento,
sino en la posibilidad de tornarlos efectivos, lo cual no
resultará posible si los ciudadanos no logran ejercerlos
en forma plena, deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos,
entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos
pertinentes.
El programa Monitoreo Social del Saneamiento de
la Cuenca Matanza Riachuelo: “Fortaleciendo la voz y
la acción local” pertenece a un convenio de asistencia
financiera que financia la Unión Europea y que será
ejecutado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a la Fundación Ciudad y al Foro
del Periodismo Argentino (FOPEA).
El programa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de monitoreo social de los residentes y grupos
vecinales de la cuenca Matanza Riachuelo y fortalecer
el ejercicio de sus derechos a un ambiente sano, la
calidad de vida y la salud y potenciar su impacto en el
control de las políticas públicas que se implementan
en su territorio.
El proyecto tendrá una duración de dos años y tiene
previstas las siguientes actividades:

– Establecer una plataforma de información georeferenciada, de acceso libre y gratuito, sobre las fuentes
de contaminación existentes en la cuenca MatanzaRiachuelo.
– Crear una red de actores locales que monitoreen
los avances del plan de saneamiento y reporten los
hechos de contaminación que detecten en sus barrios
y zonas de la cuenca.
– Establecer un sistema informático que permita
recibir y “cruzar” los reportes de los actores locales
sobre contaminación y la implementación del plan de
saneamiento con la información generada desde los
organismos públicos.
– Organizar talleres destinados a capacitar a los
vecinos y ciudadanos interesados en colaborar con las
tareas de monitoreo y control social.
Asimismo el programa fue premiado por la Delegación de la Unión Europea en la Argentina bajo el
rótulo de “Programa Temático Actores No Estatales y
Autoridades Locales en el Desarrollo”,
La cuenca Matanza-Riachuelo es una de las
áreas de mayor degradación socio-ambiental en
la Argentina, que afecta a una población estimada de 5 millones de habitantes, muchos de ellos
muy pobres y sin acceso a servicios básicos. Esta
cuenca se caracteriza por ser una zona con graves
problemas ambientales: la contaminación del suelo
y, en consecuencia, de sus napas; la existencia de
basurales a cielo abierto y de un curso de agua
altamente contaminado.
En julio de 2008 la Corte Suprema de la Nación
emitió un fallo en el que ordenó al Estado nacional y
de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tomar las
medidas necesarias para sanear la cuenca MatanzaRiachuelo (CMR) y controlar su contaminación. Sin
embargo, el saneamiento del Riachuelo no sólo requiere, de la acción estatal, sino que además reclama
el más amplio conocimiento y participación de los
ciudadanos.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa Monitoreo Social del Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo: “Fortaleciendo la voz y la acción local”, que está siendo
ejecutado por la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN), junto a la Fundación Ciudad y el
Foro del Periodismo Argentino (FOPEA); y que tiene
el objetivo de fortalecer la capacidad de monitoreo
social de los residentes y grupos vecinales de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, así como promover el ejercicio de
sus derechos a un ambiente sano.

1212

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Laura Montero y del senador José
Cano, registrado bajo expediente S.-1.535/13, mediante
el cual se adhiere al “Día Nacional de la Conciencia
Ambiental, a conmemorarse el 27 de septiembre 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, 26 de junio de 2013.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez. – José M. Cano. – Samuel M. Cabanchik. – Elena M. Corregido. – María E.
Labado. – Graciela A. di Perna.
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
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.
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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.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
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
gas ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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67

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 408)
Dictamen de comisión

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.
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

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la senadora Josefina Meabe de Mathó, registrado bajo
expediente S.-1.567/13, mediante el cual se adhiere a
la conmemoración del “30º aniversario de la creación
de la Reserva Natural Provincial del Iberá, el 15 de
abril de 2013”; 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 30º 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, de
la provincia de Corrientes– fue declarada en el año
2002 humedal internacional, de acuerdo a los términos
de la Convención sobre los Humedales de Importancia
Internacional, llamada Convención de Ramsar.
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, 26 de junio de 2013.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez. – José M. Cano.
– Samuel M. Cabanchik. – Elena M. Corregido. – Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
– María E. Labado. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º 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.
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º 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
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divididos entre los departamentos de San Miguel,
Concepción, Santo Tomé, San Martín y Mercedes, de
la provincia de Corrrientes– fue declarada en el año
2002 humedal internacional de acuerdo a los términos
de la Convención sobre los Humedales de Importancia
Internacional, llamada Convención de Ramsar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-1.644/13, mediante el cual se declara de interés el “I
Simposio Argentino de Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo y III Encuentro Latinoamericano de
Geoparques”; 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 el “I Simposio Argentino de Patrimonio
Geológico, Geoparques y Geoturismo y III Encuentro Latinoamericano de Geoparques”, que se llevarán a cabo en la
ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén,
entre los días 25 a 27 de noviembre 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, 26 de junio de 2013.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– Gerardo R. Morales. – Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Cano. – Samuel M. Cabanchik. – Elena M.
Corregido. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – María E. Labado. – Graciela
A. di Perna.
ANTECEDENTE
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
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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 Puyehue-Cordón 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 lo 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
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 del 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Simposio Argentino de Patrimonio
Geológico, Geoparques y Geoturismo, y III Encuentro
Latinoamericano de Geoparques, que se llevará a cabo
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia
del Neuquén, entre los días 25 a 27 de noviembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Mario Colazo registrado bajo expediente
S.-1.845/13, mediante el cual se declara de interés el
Manual de incendios forestales, editado en marzo de
2013, en el marco del Programa de Educación Ambiental y Prevención de Incendios Forestales: “Siente tu
bosque”, y otras cuestiones conexas; 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 de Senadores
el Manual de prevención de incendios forestales,
editado en marzo del corriente año por la Asociación
Mane’Kenk, en el marco del Programa de Educación
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Ambiental y Prevención de Incendios Forestales:
“Siente tu bosque”.
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, 26 de junio de 2013.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T.
Luna. – Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – José M. Cano. – Samuel M.
Cabanchik. – Elena M. Corregido. – Ada
R. del V. Iturrez de Cappellini. – María E.
Labado. – Graciela A. di Perna.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Manual de prevención de incendios forestales, editado en marzo del corriente año en el marco del Programa
de Educación Ambiental y Prevención de Incendios
Forestales: “Siente tu bosque”.
Dicho programa es una iniciativa de la organización no gubernamental Mane’kenk –nombre con que
los aborígenes haush, habitantes más antiguos de la
península Mitre en la isla de Tierra del Fuego, se reconocían a sí mismos–, la cual trabaja por el cuidado
y protección del medio ambiente articulando acciones
con organismos oficiales y privados de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Mane’kenk es una organización no
gubernamental dedicada a la problemática medioambiental, que se maneja sin fines de lucro creada en
noviembre de 2005, por un grupo de hombres y mujeres
interesados y preocupados por la creciente demanda
en torno a las cuestiones ambientales, decidieron conformarse como una organización de la sociedad civil,
quienes tomaron la educación como herramienta fundamental para obtener cambios profundos y verdaderos
en la comunidad.
En respuesta a la demanda creciente de formación
integral de parte de todos los sectores de la comunidad,
del ámbito de la administración pública tanto como
de empresas privadas, Mane’kenk ofrece formación
continua para profesionales cuyas áreas de trabajo
o estudio se aborden desde una perspectiva crítica y
sostenible. Las herramientas de formación que ofrece
Mane’kenk están basadas en los principios de la educación ambiental propuestos en la Carta de Belgrado de la
UNESCO y se desarrollan en el marco del paradigma
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de la complejidad y con un enfoque didáctico desde la
metodología de Investigación acción.
Entre los principales objetivos de Mane’kenk encontramos: “Promover acciones de capacitación, ejecutar
acciones culturales para la comunidad, defender el
medio ambiente, difundir y denunciar problemáticas
ambientales que afectan a la comunidad, proponer
acciones de mejoramiento educativo y cultural, movilizar a la comunidad en torno a problemas culturales,
educativos o ambientales, promover utilización de
nuevas tecnologías en favor de la educación, la cultura
y el ambiente, realizar convenios con entidades gubernamentales y/o organizaciones intermedias para llevar
adelante acciones de educación, difusión y formación,
proponer y concretar acciones tendientes al cumplimento de las leyes ambientales así como proponer
iniciativas legislativas”.
Asimismo esta organización realiza numerosas
actividades como ha sido el curso “¿Se puede enseñar
educación ambiental en la escuela?”. Auspiciado por:
Greenpeace, UNESCO, Municipalidad de Ushuaia, Ministerio de Educación de Tierra del Fuego y Asociación
de Periodistas Ambientales. Entre los años 2006, 2007
y 2008 organizaron los eventos educativos Semana del
Ambiente. En 2006, bajo el lema “El ambiente que no
queremos”, realizó un concurso de dibujos, fotografías
y noticias periodísticas, que contó con la participación
de más de 250 jóvenes desde el nivel inicial hasta el
nivel universitario. En 2007, con el mismo lema, desarrolló durante la semana del 4 de junio al 9 de junio una
serie de actividades educativas junto con los jóvenes
del Ecoclub de Ushuaia.
En 2008 llevó adelante el denominado “O cambio
de conducta, o cambio climático”, los objetivos del
evento estuvieron orientados a estimular la expresión
artística de niños y jóvenes respecto de las conductas
que debemos cambiar para evitar el cambio climático.
También organizó un ciclo de cine ambiental donde
se proyectaron diversos documentales. En ese mismo
año se firmó un convenio con el proyecto UBANEX
(Universidad de Buenos Aires) “Historia Oral: un
aporte de la Universidad a la sociedad en la búsqueda
de explicaciones a diferentes problemáticas concretas”
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires. Como resultado del mismo, se dictó
el curso “La historia oral. Una estrategia didáctica
innovadora”.
Se realizaron, y realizan actualmente, charlas en establecimientos educativos de la ciudad de Ushuaia con
diversas temáticas: fauna nativa, incendios forestales,
problemáticas ambientales locales y globales; se trabajó en el asesoramiento de la construcción del proyecto
Educativo Institucional con instituciones escolares de
la provincia; se participó en comisiones legislativas
asesorando a: legisladores provinciales, concejales de
la ciudad de Ushuaia, concejales de la ciudad de Río
Grande. La organización participó de la redacción y
debates de la Ley Provincial de Ordenamiento Terri-
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torial de Bosques Nativos. Además la asociación es
la representante ante el Consejo Provincial de Medio
Ambiente (ley provincial 55) de las ONG de la provincia de Tierra del Fuego, cargo al cual se accede por
votación del resto de las ONG locales y legalmente
constituidas. También cuentan con una publicación
semanal denominada: Suplemento de Educación Ambiental Ekelé (ISBN: 978-987-27600-0-7) en convenio
con El Diario del Fin del Mundo.
A partir del año 2011, la Asociación Mane’kenk ha
decidido llevar adelante un programa de capacitación
–virtual y/o presencial– con el objeto de instalar en este
contexto de nuevas miradas curriculares un cambio de
enfoque en la enseñanza de la educación ambiental,
tendiente a comprender cómo una nueva pedagogía del
ambiente permitiría formar ciudadanos más comprometidos y con capacidad de posicionarse de manera crítica
frente a las problemáticas ambientales, peticionando
ante las autoridades y ejerciendo su derecho dentro de
un marco de libertad y respeto.
Durante los meses de mayo y junio de 2011, se inició
un trabajo conjunto con la Municipalidad de Ushuaia
con el objetivo de conformar la REJUMA (Red Juvenil
por el Medio Ambiente). Para ello, se convocaron a los
estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad a
diversos talleres formativos y salidas didácticas a zonas
de la ciudad con altos niveles de impacto ambiental
y otras en recuperación con el fin de que los jóvenes
puedan apreciar los efectos de las acciones tendientes a
la recuperación y saneamiento de zonas impactadas. Lo
realizado hasta el momento, fue una experiencia piloto.
Se contó con la participación de 250 jóvenes repartidos
en 9 talleres de 6 horas de duración.
Para finalizar, quisiera destacar que el denominado
Manual de prevención de incendios forestales, que
inspira este proyecto, es el resultado de años de trabajo
basados en la pedagogía y la educación ambiental como
principales pilares de formación; con la finalidad de
provocar profundos cambios de conductas, partiendo
de la base de que los incendios forman parte de una
problemática socioambiental. Es importante mencionar
que quienes participaron de esta publicación lo hicieron
de manera voluntaria y los textos, ilustraciones y la
edición del manual fueron aportes brindados por profesionales sumamente comprometidos con el cuidado
del medio ambiente.
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 de esta Honorable Cámara de Senadores
el Manual de prevención de incendios forestales,
editado en marzo del corriente año por la Asociación
Mané Kenk, en el marco del Programa de Educación

Ambiental y Prevención de Incendios Forestales:
“Siente tu bosque”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 464)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-6.368/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la instalación de una fábrica de harina de mandioca
en Puerto Esperanza, Misiones; y, por las razones que
dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Arturo Vera.– Eugenio J. Artaza. – Salvador
Cabral Arrechea. – María E. Labado. –
Roxana I. Latorre. – José M. Á. Mayans.
– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M. A.
Parrilli. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación de una fábrica de
harina de mandioca en el municipio de Puerto Esperanza, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo dar reconocimiento a la instalación de un emprendimiento
productivo en el municipio de Puerto Esperanza,
Misiones, que permitirá a pequeños productores de la
zona, disponer de una alterativa rentable a corto plazo
sobre una pequeña superficie, en el camino trazado por
el modelo de desarrollo con inclusión social impulsado
por el gobierno del doctor Néstor Kirchner y la doctora
Cristina Fernández de Kirchner. La instalación de esta
fábrica se inscribe también en el pedido de nuestra
presidenta de agregar valor a las cadenas productivas
haciendo todos los esfuerzos en inversión sustituyendo
productos importados.

1218

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el mes de febrero de 2013, ingresaron a la provincia máquinas construidas en Brasil gracias a la gestión
de la Secretaría de Comercio, para establecer una planta
industrial que producirá almidón de mandioca natural
para alimento y almidón modificado para uso industrial.
La fábrica está diseñada para procesar 50 toneladas diarias de raíces de mandioca, para lo cual será necesario
implantar 750 hectáreas del cultivo en la zona, y para
ello hay un trabajo exhaustivo de capacitación a los
colonos de la zona en buenas prácticas agrícolas, y así
obtener rendimientos eficientes por hectárea.
Respecto al potencial de la mandioca poco se sabe,
como también es escaso el conocimiento público sobre
la presencia de almidón de mandioca en los productos
que utilizamos diariamente. Es el principal componente
de las innovadoras y ecológicas bolsitas de plástico en
que se llevan las compras de algunos supermercados, y
está presente en la pasta dental o en la tela de la prenda
que vestimos, sólo para dar algunos ejemplos.
El uso es tan variado, que en las provincias del
Litoral se usan mandioca y sus derivados para hacer
comidas regionales como las chipas, y en las provincias
petroleras, la buscan para impedir que se desmoronen
los pozos de extracción.
También en la industria farmacéutica se utilizan derivados de este producto para la producción de vacunas,
antibióticos o vitaminas y cosméticos.
Además, en los alimentos, el almidón es ingrediente
de productos de confitería, caramelos, productos de
pan y crema de pasta, rellenos, platos preparados congelados, margarinas, salsas para ensalada, productos
lácteos, postres instantáneos, alimentos enlatados,
snacks, helados, sustitutos de la grasa, alimentos con
pocas calorías, bebidas, jamón, salchichas, preparaciones para sopas instantáneas, galletas.
Otro de los usos derivados de la mandioca se puede
encontrar en la utilidad para la industria textil en cuanto
al engomado para aumentar la eficacia y eficiencia
de los telares; productos de acabado (suavizantes),
espesantes del estampado (mejorar la nitidez de las
impresiones y de los tejidos de longitud), mejora la
resistencia de los cables, ayuda al brillo de los tejidos.
Es componente del detergente líquido, y en la agroindustria se utiliza para la producción de productos
químicos (fijación mejorada en la planta).
También es utilizada como componente en
la fabricación de papel (aumenta la resistencia del papel), la superficie (aumenta la resistencia de
la superficie del papel), acabado (agente de aleación
en acabados de color), cola (en parches).
Otra industria que precisa de este producto es la de
la construcción para los revoques y morteros de aplicación manual, revoques y morteros de proyección,
adhesivos y morteros de yeso, secado de hormigón y
ladrillos.
Las metalúrgicas usan este producto en la producción de moldes; flotación y separación de metales,
etcétera.
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En base a todo lo expuesto, Misiones se propone comenzar un proceso de sustitución de importaciones en
cuanto a la harina de mandioca, para abastecer nuestro
mercado interno y luego aumentar la producción con
el objetivo de lograr saldos exportables, en el camino
de agregar valor y generar nuevos puestos de trabajo a
través de la industrialización del interior.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación de una fábrica de
harina de mandioca en el municipio de Puerto Esperanza, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 465)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-1.299/12, mediante el cual se promueve
la oferta de productos de consumo en pesos para evitar
la dolarización de la economía; y, por las razones que
dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Arturo Vera.– Eugenio J. Artaza. – Salvador
Cabral Arrechea. – María E. Labado. –
Roxana I. Latorre. – José M. Á. Mayans.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Nanci M.
A. Parrilli. – Daniel R. Pérsico.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Promover la oferta de precios en pesos, de productos,
inmuebles y diversos medios de consumo, instando a la
población a evitar la recurrente dolarización masiva de
todos los precios que fluyen en el mercado.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura que nos identifica con el dólar se origina
en todos los movimientos especulativos con que la
Argentina respondía con el capital en forma favorable
a ganar dinero con el dinero, más que a invertir dinero
y producir bienes para ganar dinero. Y la pérdida de
valor de la moneda de curso corriente.
Por supuesto era la alternativa social que naturalmente era significativa, y este ahorro era la forma en
que se contestaba a tanta incertidumbre, desmanejo
e ineptitud de las autoridades económicas y financieras de la Nación, para poder brindar estabilidad
monetaria.
Todo ello sumado a una dinámica social que consolidó la presencia omnímoda del dólar; podemos decir
que el dólar es una moneda que brinda seguridades
y su manipulación clandestina obró en fortunas para
exclusivos operadores de la llamada “city”, sin olvidar
la etapa de la convertibilidad que con sólo una ecuación
lineal, 1 peso = 1 dólar, enaceró la presencia física y
virtual del dólar.
Esta constante debería ser modificada a soluciones de mayor confi anza y esperanza nacionales.
No queremos caer en el ingenuo: “Les hablé con
el corazón, me contestaron con el bolsillo”, porque
son intereses. Creo que esta administración merece
ser avalada por la sociedad. Poquísimos países en el
mundo ven verter la dolarización de sus economías
como el nuestro.
Es como si esta inclinación al dólar fuera sustentada
por un “complejo de inferioridad”, del que estaríamos
dispuestos a salir en la medida en que crezcamos y
creamos férreamente en nuestras propias modalidades
monetarias.
En la convicción de que la economía es trazada
estratégicamente por la política y por medidas administrativas, pero con la confianza, el consenso y la
credibilidad de que ellas deben partir de la sociedad,
es que presento el proyecto que acompaño.
Un cambio cultural nos exige la realidad. Instemos
a la sociedad desde nuestros escaños a no temer más,
a confiar en nuestro peso, y aprobemos este proyecto
que intenta ponerle un marco de contención a esta
compleja temática.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Promover la oferta de precios en pesos, de productos,
inmuebles y diversos medios de consumo, instando a la
población a evitar la recurrente dolarización masiva de
todos los precios que fluyen en el mercado.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Sergio Francisco Mansilla, registrado bajo el
expediente S.-3.088/12, mediante el cual se expresa
beneplácito por el lanzamiento del Polo de Desarrollo
de la Industria Audiovisual, el 29 de agosto de 2012 en
Puerto Madero; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Arturo Vera. – Jaime Linares. – Eugenio J.
Artaza. – Salvador Cabral Arrechea. –
María E. Labado. – Roxana I. Latorre. –
José M. Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli.
– Daniel R. Pérsico.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el reciente lanzamiento
del Polo de Desarrollo de la Industria Audiovisual en
Puerto Madero impulsado por el gobierno nacional.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de agosto pasado, la señora presidenta de
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en cadena
nacional, lanzó un polo de desarrollo de la industria
audiovisual a la vez que incrementó las sumas correspondientes a subsidios otorgados a las películas
nacionales aprobadas por el INCAA (Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales).
Tan importante anuncio representa una equiparación
de beneficios de las productoras cinematográficas,
audiovisuales y digitales con los subsidios otorgados
al resto de la industria, a la vez que categoriza a la
industria audiovisual como una industria sustentable
más, dentro de nuestro país.
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Esta actividad productiva cinematográfica, ahora
asimilable a la industrial, alcanzará no sólo a capitales
públicos, sino también privados y mixtos, los cuales
podrán ser acreedores de dichos beneficios, todo lo
cual generará un importante incremento de los valores
y la cultura popular.
No menos importante resulta considerar que este
polo de desarrollo implicará a la vez un plan de desarrollo para la isla Demarchi, ubicada en el extremo sur
de Puerto Madero, generando un espacio público de
integración y mayor actividad al lugar.
Este loable emprendimiento, que huelga decir, significa el comienzo de otros emprendimientos a realizar a
la postre en los partidos de Ezeiza, La Matanza y Tigre,
contribuirá a seguir generando nuestra propia identidad
como país, a la vez que implicará seguir construyendo
una identidad nacional fundada en valores y contenidos
tan propios y vastos como lo es la cultura argentina.
No menos importante resulta considerar, que la implementación del mentado plan de desarrollo, además
de revalorizar nuestra identidad nacional en el género
cinematográfico brindando mayor relevancia a nuestros
artistas, guionistas, etcétera, contribuirá a la creación de
nuevos puestos laborales en el lugar de emplazamiento.
Es por estas breves consideraciones, que estimo
procedente expresar beneplácito por el lanzamiento del
polo de desarrollo de la industria audiovisual emplazada en la isla Demarchi, solicitando 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 reciente lanzamiento
del Polo de Desarrollo de la Industria Audiovisual en
Puerto Madero impulsado por el gobierno nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo el expediente
S.-1.434/13, mediante el cual se solicita se exprese beneplácito por el reconocimiento internacional recibido
por la destilería mendocina Sol de los Andes por la
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elaboración de la grapa Merlot; y, por las razones que
dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Arturo Vera. – Jaime Linares. – Eugenio J.
Artaza. – María E. Labado. – Roxana I.
Latorre – José M. Á. Mayans. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Daniel R. Pérsico.
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.
Que nuestros productos sean reconocidos internacionalmente, es un reconocimiento al trabajo diario, que
en este caso se logra a través del talento de Rolando
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 468)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María de los Ángeles Higonet, registrado bajo expediente S.-1.852/13, adhiriendo al Día Internacional del
Celíaco, que se celebra el 5 de mayo de cada año; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y la 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, 4 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Emilio
A. Rached. – Jaime Linares. – Graciela
A. di Perna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Celíaco, que se
celebra el día 5 de mayo de cada año.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca es una intolerancia del niño
o adulto al gluten y más concretamente a una de sus
fracciones proteicas o componentes, llamada gliadina
(cuando comen alimentos que contienen esta sustancia
se produce un daño en el intestino). El gluten forma
parte de las proteínas del trigo. Estos pacientes tienen
también intolerancia, aunque en menor grado, a otras
proteínas contenidas en otros cereales, como centeno,
cebada y avena.
La causa por la que se produce esta intolerancia es
desconocida. Aunque se intenta explicar de varias formas, la más aceptada en la actualidad es que existe una
alteración en la respuesta inmunitaria o de “defensa”
del paciente celíaco.
El sistema de defensa de los enfermos reconocería
como “extraño” o no perteneciente al organismo al
gluten, y produciría anticuerpos o “defensas” contra
el mismo. Estos anticuerpos producirían la lesión del
intestino con destrucción o atrofia de su mucosa (capa
interior del intestino), produciéndose una alteración de
la digestión y en la absorción de los alimentos con la
consiguiente pérdida de los mismos, que explican los
síntomas digestivos de estos enfermos.
Es por esto que una dieta estricta sin gluten constituye la piedra angular del tratamiento de la enfermedad
celíaca y debe ser recomendada durante toda la vida,
tanto a los enfermos sintomáticos como a los asintomáticos.
La enfermedad se está conociendo con profundidad
en virtud de la lucha de enfermos y familiares tanto en
la sociedad en general como en el ámbito de la salud
en particular, diagnosticándose con mayor frecuencia
gracias a las diferentes campañas y actividades que
han realizado fundamentalmente las organizaciones y
grupos de familiares y enfermos celíacos.
Es esencial instalar el tema como integrante de la
agenda pública, fomentar su incorporación dentro del
sistema educativo, fundamentalmente difundiendo la
problemática, ya que es de destacar que toda política
de concientización debe basarse en pilares fundamentales como son la difusión de la enfermedad celíaca,
la confección y distribución del listado de alimentos y
la creación de partidas presupuestarias tendientes a la
investigación.
En el Día Internacional del Celíaco hacemos hincapié en la necesidad de programas eficaces que apunten
a la divulgación masiva de la enfermedad y al acceso
gratuito y oportuno al correspondiente diagnóstico, ya
que en la República Argentina 400.000 personas son
enfermos celíacos, sin embargo, sólo 25.000 han sido
diagnosticados y, por lo tanto, conocen su condición.
Es de destacar que la importancia de adherir a este
día no es sólo por el hecho de que se le ha otorgado
reconocimiento internacional, lo que de por sí es
destacable como muestra del impulso que ha tomado
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en el ámbito de la salud, sino por lo significativo que
es que se tome en cuenta el flagelo que sufren miles
de personas a las cuales se les tiene vedado el acceso
a la mayor parte de los alimentos que no contemplan
la problemática celíaca, si bien en la actualidad han
aumentado los comercios y los alimentos que tienen
esta enfermedad en cuenta; generalmente los alimentos
destinados a los celíacos son un 20 % o 30 % más caros,
por lo que es prioritario legislar en este asunto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Celíaco, que se
celebra el día 5 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 469)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.819/13,
expresando beneplácito por la hazaña del mendocino
Juan Benegas, quien llegó al extremo del polo Norte
sobre sus esquíes; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las 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, 4 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – Marta
T. Borello. – Jaime Linares. – María R.
Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente hazaña del mendocino
Juan Benegas, quien se convirtió en el primer compa-
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triota en llegar al extremo del hemisferio boreal, polo
Norte, sobre sus esquíes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 13 de abril, el matutino La Nación publicó
una nota titulada “El argentino que conquistó con sus
pies el polo Norte”. Se trata del mendocino Juan Benegas, quien se convirtió en el primer compatriota en
llegar al extremo del hemisferio boreal sobre sus esquíes.
El mendocino Benegas, de 45 años, caminó por la
superficie congelada hacia la latitud 90° Norte. La travesía se realizó con esquíes y arrastre de trineo.
La expedición partió el 4 de abril desde la base
rusa de Barneo, hasta completar los 170 kilómetros de
distancia hacia la meta, que se completaron el 10 del
mismo mes a las 17, hora argentina. Estuvo integrada
además por cinco expedicionarios rusos, un belga y
un italiano, todos en busca del polo Norte geográfico.
Debieron sufrir las inclemencias de un clima extremo como 50° bajo cero, viento polar y grietas y hasta
la presencia de osos en la zona. Relató Benegas al
matutino los obstáculos que debieron sortear, como el
congelamiento de la hidratación de la piel, para lo cual
debían cepillar sus camperas para evitar la congelación
de sus ropas. Así también, las brechas en el hielo flotante por el que tuvieron que caminar permanentemente.
Este mendocino está acostumbrado a alcanzar lugares
a los que ningún otro argentino había llegado antes. En
el año 2005, fue el primero en hacer cumbre en el monte
Vinson, en la Antártida, en similares condiciones climáticas
y físicas. En el año 1987, subió por primera vez al Aconcagua; 14 veces hizo cumbre en el pico más alto de América.
Sufrió la pérdida de su hermano en el año 1990, cuando el
mismo quedó sepultado allí por una avalancha de hielo,
pero aun así, con esta pérdida irreparable, el mendocino
no se da por vencido y continúa desafiando a la montaña.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente hazaña del mendocino
Juan Benegas, quien se convirtió en el primer compatriota en llegar al extremo del hemisferio boreal, polo
Norte, sobre sus esquíes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

4 de septiembre de 2013
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76
(Orden del Día Nº 470)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María de los Ángeles Higonet, registrado bajo expediente S.-1.863/13, declarando de interés la realización
de las VI Jornadas Nacionales de Diabetes; 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, 4 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Emilio
A. Rached. – Jaime Linares. – Graciela
A. di Perna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las VI Jornadas Nacionales de Diabetes, organizadas por la Sociedad Argentina de Diabetes que tendrá
lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días
22, 23 y 24 de agosto de 2013 en la sede del hotel
Catalinas Park.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Diabetes es una entidad
civil, sin fines de lucro, de reconocida trayectoria y
prestigio nacional y latinoamericano, donde se congregan médicos y otros profesionales del equipo de salud
(enfermeras, bioquímicos, nutricionistas, podólogos)
interesados en el cuidado de la diabetes.
Los objetivos de la SAD se centran en promover
todas las áreas de interés relacionadas con la difusión
del conocimiento en diabetes mediante su actividad
científica, académica, de investigación e incluso de políticas en salud pública relacionadas con la enfermedad.
En el marco de las jornadas se desarrollará una
prejornada con el fin de que la comunidad tucumana
aproveche la realización de un evento de esta naturaleza
y la participación de profesionales de reconocimiento
nacional. En la misma se llevarán a cabo talleres dirigidos a los enfermos y sus familiares, y también actividades deportivas en la vía pública para concientizar
a la población.

Esta prejornada busca acercar a los profesionales de
la región, estimular su perfeccionamiento y capacitación. Por ese motivo se tratarán temas fundamentales
sobre diabetes tales como: educación diabetológica,
alimentación, insulinoterapia, automonitoreo, y prevención y control de las lesiones del pie.
También estará dirigida a profesionales de la salud
de distintas disciplinas como: médicos clínicos, endocrinólogos, diabetólogos, enfermeros, nutricionistas,
agentes sanitarios, psicólogos, podólogos, etcétera.
Finalizando con la actividad académica, la cual estará
destinada fundamentalmente a profesionales dedicados y especializados en la asistencia de personas con
diabetes.
Por lo expuesto, consideramos que esta jornada reviste especial importancia para el sector, tanto por sus
propósitos, por el público destinatario, como por las
actividades y los ejes temáticos que se considerarán, directamente relacionados con la innovación tecnológica
y de gran impacto en la capacidad económica del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las VI Jornadas Nacionales de Diabetes, organizadas
por la Sociedad Argentina de Diabetes que tuvieron
lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días
22, 23 y 24 de agosto de 2013 en la sede del Hotel
Catalinas Park.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 471)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
J. Colazo, registrado bajo expediente S.-1.175/12,
mediante el cual se expresa beneplácito por las acciones implementadas en Tierra del Fuego, para mejorar
la salud de las personas privadas de la libertad, en el
marco del Programa de Salud en Contextos de Encierro; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Hilda
Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido.
– Sonia M. Escudero. – Jaime Linares. –
Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – Elsa
B. Ruiz Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las acciones implementadas en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, para mejorar la salud de las personas privadas de libertad, en el marco del Programa de Salud en
Contextos de Encierro de la cartera sanitaria nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de garantizar el acceso a la salud
de las personas privadas de la libertad, la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
dio inicio el 19 de abril del corriente, a las actividades
contempladas en el Acuerdo de Cooperación y Asistencia “Justicia con Salud, Salud para Incluir”, que
contarán con la coordinación del Programa de Salud en
Contextos de Encierro de la cartera sanitaria nacional,
encargado de articular las líneas de trabajo entre los
distintos programas de salud nacionales, provinciales
y el servicio penitenciario.
El acto se llevó a cabo en el aula virtual del Ministerio de Educación, ubicado en Magallanes 299 de la
ciudad de Ushuaia y fue presidido por el vicegobernador de la provincia de Tierra del Fuego, señor Roberto
Crocianelli, y el subsecretario de Salud Comunitaria
del Ministerio de Salud de la Nación, doctor Guillermo
González Prieto.
Asimismo, por parte de la provincia patagónica
estuvieron presentes en la jornada la ministra de
Salud, doctora María Haydee Grieco, y el ministro
de Gobierno, Justicia y Seguridad, doctor Gustavo
Alejandro Zanone.
También formó parte del acto la directora de medicina comunitaria de la cartera sanitaria nacional, doctora
Silvia Báez Rocha.
Se realizaron mesas de trabajo con los programas
nacionales y provinciales para establecer en conjunto
líneas estratégicas que mejoren el acceso a la salud de
las personas privadas de la libertad y garanticen sus
derechos sanitarios.
Las actividades culminaron el viernes, ocasión en la
que los participantes visitaron a la Unidad de Detención
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N° 1 de Río Grande acompañados por los equipos de
trabajo locales y representantes de los programas de
salud nacionales.
La doctora María Haydee Grieco manifestó que “la
primera reflexión es la de interpretar, o analizar en forma,
amplia qué entendemos por salud en contextos de encierro;
si uno considera la salud como una cuestión integral, que
abarca aspectos físicos pero también psíquicos y sociales”.
En ese sentido, dijo que “toda la preocupación
desde el Estado, en sus distintos ámbitos, debe ser la
de resguardar la salud lo más posible en todas estas dimensiones, y disminuir el riesgo de enfermedad dentro
de los espacios carcelarios”.
La ministra observó que “para eso es que la Nación
está apoyando a la provincia, con distintos programas”,
destacando el “desarrollo de un debate de distintos
aspectos que hacen a la vulnerabilidad que tienen los
internos en cuanto a enfermedades infecciosas, como
las de transmisión sexual, la tuberculosis, cuestiones
que tienen que ver con hábitos alimentarios, planes de
vacunación, y por supuesto en lo que hace a resguardo
de la integridad sexual y al cuidado de los derechos
humanos en la salud mental”.
La doctora Grieco remarcó que además del intenso
trabajo que viene realizando el Ministerio de Gobierno
para solucionar el problema de infraestructura penitenciaria, “también se está trabajando desde adentro para
mejorar la calidad de vida de nuestros internos, que es
una de las motivaciones principales de esta jornada”.
El Acuerdo de Cooperación y Asistencia “Justicia
con Salud, Salud para Incluir”, al cual la provincia de
Tierra del Fuego adhirió en 2009, establece el trabajo
conjunto de los ministerios nacionales de Salud y Justicia y Derechos Humanos para mejorar las políticas
sanitarias en beneficio de las personas privadas de su
libertad así como de quienes egresen de las unidades
de detención locales.
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 las acciones implementadas en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, para mejorar la salud de las personas privadas de libertad, en el marco del Programa de Salud en
Contextos de Encierro de la cartera sanitaria nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

4 de septiembre de 2013

1225

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

78
(Orden del Día Nº 472)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo
registrado bajo expediente S.-1.687/13, adhiriendo
al Día Internacional de la Educación Física, el 6 de
abril de 2013; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos y las que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta T. Borello. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

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

Su adhesión al Día Internacional de la Educación
Física, celebrado el 6 de abril de 2013, bajo el lema:
“Actividad física sin barreras”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Educación
Física, celebrado el 6 de abril de 2013, bajo el lema:
“Actividad física sin barreras”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.

79
(Orden del Día Nº 473)
Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Educación 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, combinada 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.
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

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Mirtha M. T. Luna, registrado bajo expediente S.1.674/13, adhiriendo a la conmemoración del 10°
aniversario de la creación del Registro de Donantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del Incucai; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
y las que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Emilio
A. Rached. – Marta T. Borello. – María
R. Díaz.
1
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recomendations/es/index.html
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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, la 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 ha 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.

Reunión 14ª

Por los motivos expuestos, les solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente S.-1.476/13, adhiriendo
a la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra
la Hepatitis C, el 19 de mayo de 2013; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las 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 Internacional de Lucha contra la Hepatitis C, que se celebró
el día 19 de mayo del año en curso.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta T. Borello. – María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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.

4 de septiembre de 2013
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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.
–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 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Hepatitis C, que se celebró el 19
de mayo del año en curso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

81
(Orden del Día Nº 475)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rolando A. Bermejo registrado bajo expediente S.-10/13,
declarando de interés la actividad desarrollada por la
Fundación Zaldívar en materia oftalmológica dirigida
a la población infantil; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta T. Borello. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés general las actividades y el compromiso
social asumido por la Fundación Zaldívar, ubicado en
la provincia de Mendoza, en materia oftalmológica
dirigida a la población infantil.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1959, el doctor Roger Eleazar Zaldívar
funda en Mendoza el Instituto Zaldívar: un centro pionero y vanguardista en cirugías oftalmológicas ambulatorias convirtiendo a Mendoza en un polo de desarrollo
e investigación en todo lo referente a oftalmología.
La visión del Instituto Zaldívar fue ser un instituto
modelo en la oftalmología del mundo, para mejorar la
calidad de vida de todas las personas, en un contexto de
vanguardia transformadora en lo humano, profesional
y tecnológico.
Décadas más tarde crea la fundación que lleva su
nombre y su espíritu de responsabilidad social con más
de 40.000 pacientes atendidos.
Dicha fundación nace como un emprendimiento
solidario a principios de la década del noventa, por
sus socios fundadores: los doctores Roger E. Zaldívar,
Roberto Zaldívar y el contador Alfredo Romano.
Fue pensada como una ONG sin vinculación
económica con la institución de nombre homónimo:
Instituto Zaldívar. Respaldada desde sus inicios por
donaciones de diferentes sectores de la comunidad,
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busca dar contención a la población infantil que carece
de medios para acceder a un sistema de salud visual
calificado, basándose en la experiencia y trayectoria
de sus fundadores.
Para la Fundación Zaldívar, mejorar la visión en los
niños no se limita meramente al diagnóstico y tratamiento de sus patologías oculares, sino que buscamos
mejorarle su calidad de vida; lo cual incluye apoyarlos,
desde el punto de vista socioafectivo, educativo y
recreativo. Por ello, siempre han trabajado en forma
conjunta con un equipo de profesionales multidisciplinarios que le han brindado su apoyo solidario e
incondicional a través de los años.
Por ello, la fundación cumple su misión desarrollando programas asistenciales, tales como: “Yo veo,
tú ves…, nosotros vemos” y “Ayudemos a ayudar”.
Los mismos comprenden fases que van desde la educación preventiva, detección, diagnóstico, hasta el
tratamiento y seguimiento de las distintas patologías
visuales infantiles.
A través del desarrollo de este tipo de programas
la fundación no sólo ejerce una función asistencial
sino también actúa como un órgano impulsor de la
“prevención para la salud visual”, apoyándose en
dos premisas fundamentales: educación preventiva y
diagnóstico precoz.
Estos programas pretenden hacer reconocer la importancia de la salud visual en la población en general
y en la infantil en particular, asegurando poner a los
niños en igualdad de condiciones visuales, para iniciar
sin dificultad la compleja tarea de aprender.
Ayudando a la disminución de la deserción escolar
por bajo rendimiento y fracaso, ocasionado por déficit
visual, introduciéndolos en una mejor calidad de vida,
estimulando la educación preventiva en importantes
sectores de la comunidad.
Hoy en día es indudable que la única manera posible
es por medio de una sólida red entre las organizaciones
del sector social y el Estado, aunando y potencializando esfuerzos para un mayor y más eficiente alcance
asistencial.
El instituto ha desarrollado diversos programas entre
los que podemos mencionar:
“Yo veo, tú ves, nosotros vemos”: Consiste en un
banco de armazones donados por particulares y entidades para proveer a los pacientes que lo necesitan y
no lo pueden adquirir.
“Educación preventiva”: Se realizan talleres educativos sobre salud visual con padres y maestros.
“Ayudemos a ayudar”: Construcción de nuevo quirófano para brindar tratamiento quirúrgico de baja y
alta complejidad.
Trabajo multidisciplinario con otras organizaciones
del sector social y el Estado como EDEMSA, CONIN,
Municipalidad de Maipú.
Con el objeto de poner en valor, y declarar de interés
desde el Honorable Senado de la Nación esta emblemá-

Reunión 14ª

tica fundación, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés general las actividades y el compromiso
social asumido por la Fundación Zaldívar, ubicado en
la provincia de Mendoza, en materia oftalmológica
dirigida a la población infantil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día Nº 476)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador
Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.974/13, expresando beneplácito por el triunfo
obtenido en el Campeonato Argentino de Ruta de
Ciclismo Máster por el joven sanjuanino Amador
Fernando Manuel Giménez Jaime el 28 de marzo
de 2013, en la ciudad de Junín; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, 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, 4 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – Jaime
Linares. – Graciela A. di Perna. – María
R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido en el Campeonato Argentino de Ruta de Ciclismo Máster por
el joven sanjuanino Amador Fernando Manuel Giménez Jaime, en la ciudad de Junín, el 28 de marzo
del corriente.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

83

Señor presidente:
El 28 de marzo de 2013, en la ciudad de Junín,
provincia de Buenos Aires, se corrió el Campeonato
Argentino de Ruta de Ciclismo Máster en distintas
especialidades, obteniendo el joven ciclista sanjuanino
Amador Fernando Manuel Giménez Jaime el primer
puesto de su categoría en la especialidad contrarreloj
individual.
Es un orgullo para la provincia de San Juan, a la
cual represento, contar entre nuestros deportistas con
uno de este alto nivel y prestigio, que próximamente
representará a nuestro país en el exterior.
Este joven sanjuanino, medalla de oro, es un ejemplo
para todos los adolescentes y niños, un ejemplo de lucha y esfuerzo, un ejemplo de entrega y de constancia.
Nuestra juventud necesita de modelos como éste,
encaminados y abocados al deporte y la vida sana,
los cuales sirvan de enseñanza y ejemplo para todos
aquellos que pretendan una vida saludable.
Diversos estudios realizados comprueban que el
ciclismo es una de las especialidades que más recomiendan los médicos en niños y adultos, ya que otorga
múltiples beneficios, entre ellos, mejora el sistema
cardiovascular, aumenta el ritmo cardíaco y reduce la
presión sanguínea, fortalece y tonifica los músculos
de las piernas y brazos, y mejora asimismo el sistema
inmunológico.
Siendo el ciclismo un deporte que día a día adquiere
más popularidad en nuestro país, resulta de fundamental importancia para nuestra provincia fomentarlo con
el ejemplo.
San Juan, provincia denominada “la cuna del ciclismo”, no deja de darnos alegrías, y este reciente
campeón es una nueva conquista que atesoramos en
nuestra tierra.
Es por los motivos anteriormente expuestos, y por
el orgullo que significa para todos los sanjuaninos este
insigne deportista, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

(Orden del Día Nº 477)

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

Su beneplácito por el triunfo obtenido en el Campeonato Argentino de Ruta de Ciclismo Máster por el joven
sanjuanino Amador Fernando Manuel Giménez Jaime,
en la ciudad de Junín, el 28 de marzo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Carlos
Alberto Reutemann registrado bajo expediente S.1.929/13, expresando beneplácito por la clasificación
para la próxima instancia del Campeonato Mundial
de Ajedrez de los ajedrecistas Rubén Felgaer, Sandro
Mareco y Carolina Luján; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, 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, 4 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – Jaime
Linares. – Graciela A. di Perna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito deportivo de los ajedrecistas Rubén Felgaer, Sandro Mareco y Carolina Luján,
quienes se clasificaron para la próxima instancia del
Campeonato Mundial de Ajedrez tras su desempeño
en el Zonal Sudamericano disputado en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Carlos A. Reutemann
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos Carolina Luján y Rubén Felgaer resultaron campeones del Zonal Sudamericano disputado
en la Torre de las Telecomunicaciones de la empresa
Antel, en la ciudad de Montevideo, República Oriental
del Uruguay.
Dichos logros les permitieron a ambos jugadores
acceder a la próxima instancia del Campeonato Mundial de Ajedrez. A esa instancia también accedió otro
compatriota: Sandro Mareco.
El gran maestro Rubén Felgaer se adjudicó la prueba
respectiva, en condición de invicto, habiendo alcanzado
7 puntos en 9 ruedas. Mareco igualó la segunda colocación a sólo medio punto del vencedor, imponiéndose
en el desempate ante Rodrigo Vásquez (Chile), Axel
Bachmann (Paraguay) y Claudio Cóppola (Uruguay).
Aún mejor fue lo de Carolina Luján, quien brilló con
contundentes 8,5 puntos sobre 9 posibles.
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En una competencia que reunió a 74 jugadores de
cuatro naciones (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay), las tres plazas que corresponden a la región
fueron conseguidas por los ajedrecistas argentinos.
Tromso, ciudad de Noruega donde continúa la ruta
en busca del título mundial, los espera. El ajedrez argentino estará allí. Y muy bien representado, por cierto.
Por todo ello es que se propicia, señor presidente,
el presente proyecto de declaración, esperando ser
acompañado por mis pares.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito deportivo de los ajedrecistas Rubén Felgaer, Sandro Mareco y Carolina Luján,
quienes se clasificaron para la próxima instancia del
Campeonato Mundial de Ajedrez tras su desempeño
en el Zonal Sudamericano disputado en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 478)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
J. Colazo, registrado bajo expediente S.-1.179/12,
mediante el cual expresa beneplácito por el respaldo
obtenido en la incorporación de la vacuna contra el
neumococo, al calendario nacional de inmunizaciones;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento ante el respaldo recibido
por el Ministerio de Salud de la Nación de parte de
prestigiosas sociedades científicas del país, por la estrategia de vacunación implementada por el gobierno nacional para prevenir neumonías y meningitis causadas
por el neumococo en niños menores de dos (2) años.
De acuerdo con 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, 7 de mayo de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido.
– Sonia M. Escudero. – Jaime Linares. –
Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – Elsa
B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el respaldo obtenido en la incorporación de la vacuna contra el neumococo, al Calendario
Nacional de Inmunizaciones. Tras reunirse con el
ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur,
expertos de prestigiosas sociedades científicas del
país, rubricaron un documento en el que respaldaron
la estrategia de vacunación implementada por la cartera sanitaria para prevenir neumonías y meningitis
causadas por neumococo en niños menores de 2 años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacuna “es segura y eficaz”, dijeron y su incorporación al calendario oficial “constituye un hecho
relevante para la salud pública argentina”.
La incorporación de la vacuna conjugada trecevalente contra el neumococo al Calendario Nacional de
Vacunación constituye un hecho relevante para la salud
pública de la Argentina ya que asegura el acceso gratuito a un insumo costoso y a una herramienta clave para
la prevención de enfermedades graves y frecuentes.
Lo sostuvieron los especialistas en la declaración, y
añadieron que “las vacunas conjugadas contra neumococo registradas en la Argentina son seguras y eficaces
para prevenir la enfermedad invasiva por neumococo”.
El texto fue suscrito por el presidente de la Sociedad
Argentina de Infectología Pediátrica, doctor Eduardo
López; el titular de la Fundación Centro de Estudios
Infectológicos (FUNCEI) doctor Daniel Stamboulián;
el Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría
(SAP), doctor Gustavo Cardigni y doctor Alejandro
Ellis; el especialista en vacunas de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) doctor Armando
Güemes; y los doctores Daniel Stecher, Susana Devoto
y Daniel Teijeiro, miembros de la Sociedad Argentina
de Infectología (SADI).
El doctor Manzur, quien recibió en su despacho a los
especialistas, agradeció su participación en la puesta
en marcha de la estrategia vacunatoria. “Muchos de
ustedes nos trajeron la propuesta de incorporar la vacuna en el calendario oficial, nos ayudaron a construir
el consenso técnico necesario y ahora nos van a acom-
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pañar en la sensibilización de las familias para que no
queden niños sin acceder a la vacuna que es segura,
obligatoria y gratuita para todos”, dijo el funcionario.
Esta vacuna marcará un antes y un después en la
salud pública no sólo por la cantidad de vidas que se
preservarán, sino también por la reducción del impacto
económico que las enfermedades provocadas por el
neumococo generan en el sistema de salud.
“Hay pocas cosas que matan más personas que las
neumonías y las meningitis; el neumococo es más letal
que el sida y los tumores de mama”, indicó el reconocido infectólogo doctor Daniel Stamboulián luego de la
reunión con el ministro Manzur, y agregó que “por eso
esta vacuna, que estaba implementada a nivel privado,
y hoy forma parte del calendario nacional, es un hito,
un ejemplo y un hecho muy importante para la salud”.
El experto añadió que “siempre se dijo que es una
vacuna cara, y hoy se va a dar sin cargo, en forma gratuita a los chicos, y realmente todos los que estamos
aquí vamos a poner nuestro esfuerzo para aplicarlas a
los niños y evitar las neumonías y las meningitis que
tanto nos afectan”.
El neumococo es la bacteria que mayor cantidad de
enfermedad y muerte produce en chicos menores de 5
años, la incorporación de esta vacuna a los calendarios
nacionales de vacunación es un marcador de equidad
social.
Hasta hace poco esta vacuna sólo la recibía la gente
que tenía prepagas y hoy en día la van a recibir otros
grupos, y básicamente la población que más se enferma
por neumococo, que son los niños que tienen menos
acceso a la salud.
La vacuna se incorpora en el primer año de vida,
pero también en el segundo, lo cual es muy importante,
porque vacunar a esta gran población de chicos que son
quienes transmiten más la enfermedad de neumococo
a los adultos y a los abuelos, va a disminuir el impacto
y la carga de enfermedad en los chicos pero también
en los adultos.
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:

Que expresa su reconocimiento ante el respaldo
recibido por el Ministerio de Salud de la Nación de
parte de prestigiosas sociedades científicas del país,
por la estrategia de vacunación implementada por el
gobierno nacional para prevenir neumonías y meningitis causadas por el neumococo en niños menores de
dos (2) años.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día Nº 479)
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.-245/13, expresando beneplácito por el Premio Balón
de Oro 2012 recibido por el futbolista argentino Lionel
Messi; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
y las que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Elena M. Corregido. – María R. Díaz. –
Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – Elsa
B. Ruiz Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Balón de Oro 2012
recibido por Lionel Messi, con lo cual el futbolista
argentino obtiene por cuarta vez consecutiva el máximo
galardón que confiere la Federación Internacional de
Fútbol Asociado (FIFA).
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Messi fue Balón de Oro 2009, el máximo premio
individual que otorga la Federación Internacional de
Fútbol Asociado (FIFA).
Messi lo recibe por segunda vez en lo que respecta
al 2010.
Y en 2011, en una secuencia implacable, repite el
galardón.
Ahora, en el mes de enero de 2013, la FIFA le otorga
en Zurich, Suiza, el Ballon d´Or 2012, por lo que alcanza un récord, a los que nos tiene tan acostumbrados,
al recibirlo en cuatro oportunidades ¡y consecutivas!
No por repetido, deja de ser meritorio el nuevo logro
de este extraordinario jugador de fútbol rosarino quien,

1232

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estando en la cima de su carrera, día a día nos señala
un camino de crecimiento en el marco de un horizonte
que parece ilimitado.
Sus reiterados premios, los renovados reconocimientos, lo han transformado en uno de los deportistas más
calificados del país, aun considerando a nuestras glorias
de todos los tiempos.
Y a tanto halago, a tanto premio, a tanto reconocimiento, más que merecido, el jugador responde con
más y más logros en lo deportivo, y con más y más
humildad en su vida personal, lo que lo convierte en
un ejemplo para todos los argentinos.
Señor presidente, como representante de la provincia
que vio nacer a Lionel Messi, presento el proyecto de
declaración en curso, esperando que mis colegas me
acompañen con su firma y voluntad, a la hora de su
tratamiento y aprobación en este Honorable Senado.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Balón de Oro 2012
recibido por Lionel Messi, con lo cual el futbolista
argentino obtiene por cuarta vez consecutiva el máximo
galardón que confiere la Federación Internacional de
Fútbol Asociado (FIFA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día Nº 480)
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 el expediente S.1.633/13, expresando beneplácito ante el anuncio de
que el Rally Dakar 2014, tendrá como punto de partida
el Monumento a la Bandera, en Rosario, Santa Fe; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos y las que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Elena M. Corregido. – María R. Díaz. –
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Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – Elsa
B. Ruiz Díaz.
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.
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.
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 la 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 la
Argentina, cientos de miles de personas acudieron en
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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.
Sanción del Honorable Senado
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día Nº 482)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rolando Bermejo registrado bajo expediente S.-1.786/13,
solicitando se incluya la temática referente a los trastornos de infertilidad en los objetivos del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga,
a través de la autoridad competente, incluir dentro de
los objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable la temática referente a los
trastornos de infertilidad.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
José M. Cano. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Elena
M. Corregido. – María R. Díaz. – Jaime
Linares. – Horacio Lores. – Emilio A.
Rached.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional disponga, a través de la autoridad competente,
incluir dentro de los objetivos del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable, la temática
referente a los trastornos de infertilidad.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional (artículo 75, inciso 23)
establece la necesidad de implementar medidas de
acción positiva a fin de garantizar el pleno goce y
ejercicio de los derechos y libertades fundamentales
reconocidas por la misma y los tratados internacionales
de derechos humanos.
Por su parte la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha defi nido el derecho a la planifi cación
familiar como “un modo de pensar y vivir adoptado
voluntariamente por individuos y parejas, que se
basa en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objeto
de promover la salud y el bienestar de la familia y
contribuir así en forma eficaz al desarrollo del país”.
Ello da nacimiento al derecho que toda persona tiene
a tener fácil acceso a la información, educación y
servicios vinculados a su salud y comportamiento
reproductivo.
Actualmente, la medicina se encamina hacia la
prevención o sea adoptar las medidas necesarias para
evitar las enfermedades y dolencias. La temática de la
infertilidad no escapa a esta orientación.
Los tratamientos de infertilidad son complejos y
costosos. A menos que la causa sea congénita, hereditaria o sea consecuencia de accidentes o enfermedades
(no sexuales), tanto la mujer como el hombre pueden
evitarla.
Por ello resulta relevante prevenir desde la juventud
para no tener problemas reproductivos en el futuro.
Así entre otros temas que deben ser incluidos para
la prevención de la infertilidad son la planificación
familiar, salud ocupacional, nutrición, manejo del
estrés, control de hábitos como el consumo de alcohol
y tabaco.
La incorporación de esta temática permitiría orientar
de modo eficaz la prevención primaria, esto es los actos
destinados a disminuir la incidencia de la enfermedad,
reduciendo el riesgo de nuevos casos.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento en el tratamiento del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

1234

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 14ª

ANTECEDENTES
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga,
a través de la autoridad competente, incluir dentro de
los objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable la temática referente a los
trastornos de infertilidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 483)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

1
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza el doctor Rubén Santos –médico
generalista y laboral–, en la posta sanitaria del Barrio
Valle de Andorra, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
posibilitando la atención sanitaria de más de 1.800
familias, defendiendo con hechos la salud pública,
gratuita y al alcance de los sectores más vulnerables
de nuestra población.
Esta posta sanitaria representa, en muchos casos,
de único acceso a la salud y atención sanitaria con que
cuentan miles de hombres, mujeres, niños y ancianos
de la comunidad fueguina.
Mario J. Colazo.

Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
los proyectos de resolución del señor senador Mario Jorge Colazo, registrado bajo los expedientes S.-130/13 y
S.-131/13, declarando de interés el trabajo del doctor
Rubén Santos y del doctor Guillermo Batule, respectivamente, en la posta sanitaria del Barrio Valle de
Andorra, 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:

Expresar su reconocimiento por el trabajo que vienen realizando los doctores Rubén Santos –médico
generalista y laboral– y Guillermo Batule –médico
generalista– en la posta sanitaria del Barrio Valle de
Andorra, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, posibilitando la atención sanitaria de más de mil ochocientas
(1.800) familias, haciendo posible la salud pública,
gratuita y al alcance de los sectores más vulnerable de
nuestra población, desde un lugar que, en muchos casos, se trata de la única posibilidad de acceso a la salud
y atención sanitaria con que cuentan esas personas de
la comunidad fueguina.
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, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Emilio A. Rached. – Marta T. Borello. – María R. Díaz.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que realiza el doctor Rubén Santos en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
por su ejemplar tarea de protección y cuidado de salud
en las comunidades que más lo necesitan; defendiendo
con hechos la salud pública, gratuita y al alcance de los
sectores más vulnerables de nuestra población.
Gracias a la posta sanitaria del Valle de Andorra acceden a asistencia médica 1.800 familias, de las cuales
más de 300 reciben seguimiento de historia clínica y
acompañamiento sanitario apropiado. La comunidad
del Barrio Valle de Andorra presenta las más diversas necesidades, el trabajo de este centro asistencial
permite detectar y ayudar a quienes se encuentran en
situaciones de verdadera carencia. Las estadísticas
surgidas del trabajo sanitario en el barrio expresan que
actualmente se están tratando a más de 50 familias en
denominada “condición vulnerable”, lo cual implica
raquitismo, desnutrición y otros problemas derivados;
en estos casos el grupo familiar es tratado de manera
integral, con el debido seguimiento médico al que se
suma la contención y la solidaridad de la comunidad
del Valle de Andorra. Este barrio de 240 hectáreas,
enfrenta hoy en día dos graves problemáticas: el acceso
al agua potable para los 1.800 grupos familiares y la
proliferación de roedores en las cercanías del arroyo
del que se abastece la comunidad, con lo cual el rol de
la posta del Valle de Andorra y del doctor pasan a ser
vitales para los vecinos.
Cabe recordar que en la provincia de Tierra del
Fuego, por sus condiciones climáticas y geográficas, la
asistencia sanitaria es elemental; el trabajo de la posta
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de Andorra defiende la salud pública con hechos frente
a la delicada situación que atraviesan los hospitales,
la falta de disponibilidad de camas y la deficitaria
adhesión a los programas de salud implementados por
el Ministerio de Salud de la Nación. Debemos optimizar las infraestructuras de salud, trabajando desde
lo institucional junto con el compromiso y la mirada
atenta de la comunidad para responder a todos los sectores de la sociedad fueguina. La importancia de esta
tarea está dada en contribuir al cambio de conducta y
así promover el cambio de conciencia como pilar fundamental de solidaridad y compromiso. Pensemos que
se trata, en muchos casos, del espacio único de salud y
de acceso a la atención sanitaria con que cuentan miles
de hombres, mujeres, niños y ancianos.
Reconocer la labor de estos médicos significa
reconocer, desde lo profundo de nuestros corazones,
la verdadera vocación de servicio y el amor por los
semejantes. La labor de estos profesionales permite
plasmar mejoras en uno de los ámbitos donde el Estado
debe brindar una conjunción de recursos humanos y
materiales.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza el doctor Guillermo Batule –médico
generalista– en la posta sanitaria del barrio Valle de
Andorra, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; posibilitando la atención sanitaria de más de 1.800 familias,
defendiendo con hechos la salud pública, gratuita y
al alcance de los sectores más vulnerables de nuestra
población.
Esta posta sanitaria representa, en muchos casos, el
único acceso a la salud y atención sanitaria con que
cuentan miles de hombres, mujeres, niños y ancianos
de la comunidad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que realiza el doctor Guillermo Batule en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; por su ejemplar tarea de protección
y cuidado de salud en las comunidades que más lo
necesitan; defendiendo con hechos la salud pública,
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gratuita y al alcance de los sectores más vulnerables
de nuestra población.
Gracias a la posta sanitaria del Valle de Andorra
acceden a la asistencia médica 1.800 familias, de las
cuales más de 300 reciben seguimiento de historia
clínica y acompañamiento sanitario apropiado. La comunidad del Barrio Valle de Andorra presenta las más
diversas necesidades, el trabajo de este centro asistencial permite detectar y ayudar a quienes se encuentran
en situaciones de verdadera carencia. Las estadísticas
surgidas del trabajo sanitario en el barrio expresan que
actualmente se están tratando a más de 50 familias en
denominada “condición vulnerable”, lo cual implica
raquitismo, desnutrición y otros problemas derivados;
en estos casos el grupo familiar es tratado de manera
integral, con el debido seguimiento médico al que se
suma la contención y la solidaridad de la comunidad
del Valle de Andorra. Este barrio de 240 hectáreas enfrenta hoy en día dos graves problemáticas: el acceso
al agua potable para los 1.800 grupos familiares y la
proliferación de roedores en las cercanías del arroyo
del que se abastece la comunidad, con lo cual el rol
de la posta del Valle de Andorra y del doctor Batule
pasan a ser vitales para los vecinos. Gracias al trabajo
de los médicos y del personal de enfermería mejoraron
notoriamente los índices de vacunación y otras actividades de atención primaria, así como también talleres
de atención bucodental y sobre prevención de violencia
de género, los que se complementan con la visita semanal del bibliomóvil, como parte de este modelo de
asistencia integral.
Cabe recordar que en la provincia de Tierra del Fuego,
por sus condiciones climáticas y geográficas, la asistencia
sanitaria es elemental; el trabajo de la posta de Andorra
defiende la salud pública con hechos frente a la delicada
situación que atraviesan los hospitales, la falta de disponibilidad de camas y la deficitaria adhesión a los programas
de salud implementados por el Ministerio de Salud de la
Nación. Debemos optimizar las infraestructuras de salud,
trabajando desde lo institucional junto con el compromiso
y la mirada atenta de la comunidad para responder a todos
los sectores de la sociedad fueguina. La importancia de
esta tarea está dada en contribuir al cambio de conducta
y así promover el cambio de conciencia como pilar fundamental de solidaridad y compromiso. Pensemos que se
trata, en muchos casos, del espacio único de salud y de
acceso a la atención sanitaria con que cuentan miles de
hombres, mujeres, niños y ancianos.
Reconocer la labor de estos médicos significa reconocer, desde lo profundo de nuestros corazones, la verdadera vocación de servicio y el amor por los semejantes.
La labor de estos profesionales permite plasmar mejoras
en uno de los ámbitos donde el Estado debe brindar una
conjunción de recursos humanos y materiales.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
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Sanción del Honorable Senado

ANTECEDENTES

El Senado de la Nación

I

DECLARA:

Que expresa su reconocimiento por el trabajo
que vienen realizando los doctores Rubén Santos
–médico generalista y laboral– y Guillermo Batule
–médico generalista– en la posta sanitaria del barrio
Valle de Andorra, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, posibilitando la atención sanitaria de más de
mil ochocientas (1.800) familias, haciendo posible
la salud pública, gratuita y al alcance de los sectores
más vulnerables de nuestra población, desde un lugar
que, en muchos casos, se trata de la única posibilidad
de acceso a la salud y atención sanitaria con que
cuentan esas personas de la comunidad fueguina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración: de
la senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado
bajo expediente S.-1.881/13 (I); del senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente 1.956/13 (II); y
de la senadora Elena Corregido, registrado bajo expediente 1.979/13 (III), mediante los cuales se adhiere
a la conmemoración del Día Mundial del Donante de
Sangre, el 14 de junio de 2013; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las 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 Mundial
del Donante de Sangre que, como cada año, se celebrará el próximo 14 de junio.
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, 4 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Horacio Lores. – Inés I. Blas. – Emilio A.
Rached. – Graciela A. di Perna. – María
R. Díaz.

Reunión 14ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio
de cada año, y que fuera establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como muestra
de reconocimiento a los donantes de sangre de todo
el mundo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio de cada año, y que
fuera establecido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), como muestra de reconocimiento a los
donantes de sangre de todo el mundo.
La Organización Mundial de la Salud lo estableció
con el objetivo de concienciar a la sociedad mundial
sobre la necesidad de donar sangre y productos sanguíneos seguros y agradecer a los donantes voluntarios
por su generosidad, dado que con su donación ayudan
a salvar vidas.
Entre los países que tienen organizado un sistema
público de donación de sangre, se encuentran Cuba,
Argentina, España, Uruguay y Costa Rica. En estos
países están prohibidas la compra y la venta de sangre, que se considera un recurso público únicamente
destinado a instituciones sanitarias para el tratamiento de pacientes y cuya donación es totalmente
voluntaria.
En otros países en donde no existe este sistema, la
donación es realizada por familiares, o se paga para
encontrar un donante. Cabe destacar que se considera
que una de las ventajas del donante voluntario es que
en general representará un riesgo menor de estar contaminado.
Todo esto es muy beneficioso y tranquilizante para
las personas que reciben una donación de sangre. De
ahí la necesidad de recordar que todos los años se festeja el 14 de junio como el Día Mundial del Donante
de Sangre.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre a celebrarse, como cada año, el
próximo 14 de junio.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14 de junio se conmemora el Día Mundial del
Donante de Sangre en coincidencia con el aniversario
del nacimiento del doctor Karl Landsteiner, conocido
patólogo austríaco quien se destacó al recibir el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1930
por desarrollar el sistema de clasificación de grupos
sanguíneos ABO.
La OMS eligió esta fecha para homenajear a millones de personas que, al donar sangre, salvan vidas y
mejoran la salud del prójimo. Este día pone de relieve
la importancia de donar sangre periódicamente para
prevenir la escasez en hospitales y clínicas, sobre
todo en los países en desarrollo, donde las reservas
son exiguas.
Si cada ciudadano incorporara el hábito de donar
sangre en un banco de sangre cada 4 o 6 meses, se
podrían cubrir las necesidades de los pacientes.
Cada año en esta fecha, se muestra el agradecimiento
y reconocimiento hacia los donantes de sangre de todo
el mundo y ha sido elegido este día por la Asamblea
Mundial de la Salud para promover el acceso universal
a sangre segura mediante la donación de sangre voluntaria y no remunerada.
La transfusión de sangre y productos sanguíneos
contribuye a salvar millones de vidas cada año. Permite
aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes
con trastornos potencialmente mortales, así como llevar
a cabo complejos procedimientos médicos y quirúrgicos. También desempeña un papel esencial en la atención materna y perinatal, ya que permite salvar vidas.
Este año, en el que se celebra el 10º aniversario
del Día Mundial del Donante de Sangre, el lema de
la campaña es que la donación de sangre es un regalo
que salva vidas. La OMS anima a todos los países a
contar historias de personas que hayan salvado la vida
gracias a la donación de sangre, con el fin de motivar
a los donantes de sangre habituales a seguir donando
y a las personas que gocen de buena salud y que nunca
hayan donado sangre, en especial los jóvenes, a que
empiecen a hacerlo.
Los objetivos de la campaña de este año son:
– Agradecer a los donantes de sangre su altruismo,
que permite salvar vidas.

– Promover la donación de sangre voluntaria y no
remunerada.
– Convencer a los ministros de Salud de que se comprometan a lograr la autosuficiencia en el suministro de
sangre y productos sanguíneos basándose en un 100 %
en la donación voluntaria no remunerada.
El país anfitrión del Día Mundial del Donante de
Sangre 2013 es Francia. A través de su servicio nacional de sangre (Etablissement Français du Sang-EFS),
ese país viene promoviendo desde 1950 la donación
de sangre voluntaria y no remunerada. El 14 de junio
de 2013 se organizará un acto mundial de celebración
en París.
Los requisitos básicos para donar sangre son los
siguientes:
– Gozar de buena salud.
– Tener entre 18 y 65 años de edad.
– No pesar menos de 50 kilos.
– No presentar anemia.
– Tener valores de presión arterial dentro de los
límites que se consideran adecuados.
– No haber tenido prácticas de riesgo que faciliten el
contagio de hepatitis o sida.
– No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos siete días.
– Si tiene antecedentes de enfermedades, infecciones
o toma medicamentos, deberá consultar con los médicos de la sección.
– Es necesario haber descansado por lo menos seis
horas la noche anterior a la donación.
– No es necesario estar en ayunas.
– Es obligatorio certificar la identidad a través de una
documentación confiable.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre el 14 de junio de cada año.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por designación de la Asamblea Mundial de la Salud,
que es el máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud, el 14 de junio de cada año
se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre,
recordando la fecha de 1903 en que el austríaco Kart
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Landsteiner descubrió los factores sanguíneos. Este
evento tiene como principal objetivo motivar a más
personas a que se conviertan en donantes voluntarios
y habituales de sangre, y está dedicado a demostrar que
los sistemas y las políticas de salud son eficaces para
lograr que las transfusiones sanguíneas resulten seguras
y accesibles en todo el mundo.
El Día Mundial del Donante de Sangre es también
una oportunidad para homenajear a los donantes que,
al dar sangre, diariamente salvan la vida y mejoran la
salud de millones de personas.
Desde 2004, el Día Mundial del Donante de Sangre es patrocinado conjuntamente por cuatro organismos fundadores: la Organización Mundial de la
Salud, la Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación
Internacional de Organizaciones de Donantes de
Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión
de Sangre.
Cada año, estos organismos seleccionan un país
anfitrión, que se constituye en el centro de atención
de una campaña mediática internacional y que también tiene como objetivo la prestación de apoyo a los
servicios nacionales de transfusión de sangre, a las
organizaciones de donantes y a otras organizaciones
no gubernamentales, para que refuercen y amplíen
los programas de donación voluntaria de sangre y las
campañas nacionales y locales.
La Argentina fue elegida como sede del Día Mundial
del Donante de Sangre en 2011, convertiéndose así en
el primer país latinoamericano en que se llevó a cabo
este evento. La decisión fue adoptada el 15 de marzo
de 2010 en una reunión que tuvo lugar en la ciudad
española de Barcelona, donde funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación defendieron exitosamente
la postulación argentina, que se impuso a la efectuada
por Corea del Sur.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre que, como cada año, se celebra
el 14 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

Reunión 14ª

90
(Orden del Día Nº 485)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Marta T. Borello registrado bajo expediente S.-1.523/13,
adhiriendo al desafío ciclístico del MTB –Mountain
Bike Challange–, realizado en el Valle de Punilla,
Córdoba el 28 de abril de 2013; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al desafío ciclístico del MTB –Mountain
Bike Challange– que se realizó en el Valle de Punilla
el 28 de abril del corriente año, denominado Desafío
al Valle del Río Pinto.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2013.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Horacio Lores. – Emilio A. Rached. – María
R. Díaz. – Marta T. Borello. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al mayor desafío ciclístico del MTB
–Mountain Bike Challange– 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
Río Pinto, tradicional competencia de mountain bike
que reúne a más de 4.000 ciclistas, en el marco de uno

4 de septiembre de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los encuentros deportivos más convocantes de la
provincia.
Del mismo 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 Bike
Challenge– de la Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al desafío ciclístico del MTB –Mountain
Bike Challange– que se realizó en el Valle de Punilla
el 28 de abril del corriente año, denominado Desafío
al Valle del Río Pinto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 486)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
Mario Colazo registrados bajo expedientes S.-4.143/12,
S.-4.173/12, S.-4.175/12, S.-4.176/12, S.-4.177/12,
S.-4.178/12, S.-4.179/12, S.-4.180/12, S.-4.181/12 y
S.-4.182/12, por los cuales se declara de interés de
esta Honorable Cámara diversos galardones a investigadores argentinos por parte del Instituto Tecnológico
de Massachusetts mediante su Premio MIT; 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 premiación
a diversos investigadores argentinos por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts con su Premio MIT,
en reconocimiento a los diez innovadores en Ciencia y
Tecnología de la Argentina y Uruguay. Los premiados
son: David Gascón Cabrejas, por su investigación en
sensores inteligentes para transferir información del
mundo real a la nube; David Horna Tomás, por su
investigación en tecnología para crear medicamentos
“vivos” de manera más segura, económica y rápida;
Pablo Orduña Fernández, por su investigación sobre
acceso masivo a una red de laboratorios remotos para
colegios y universidades; Ana María Diez Pascual, por
su investigación en nanotecnología para fabricar mejores materiales en aeronáutica; Rafael Luque Álvarez
de Sotomayor, por su investigación en nanopartículas
procedentes de residuos para convertir biomasa en bioplásticos y biocombustibles; Elías Pérez Carrera, por
su investigación sobre seguridad en la identificación
de los interlocutores para llamadas de voz; Francisco
Palao Reinés, por su investigación sobre inteligencia
artificial para resolver problemas de forma innovadora; Juan Moreno Sastoque, por su investigación en
sistemas para una rehabilitación eficiente de personas
con movilidad reducida; Gerasimos Konstantatos, por
su investigación en nanomateriales ultrasensibles para
cámaras infrarrojas de alta resolución, y Héctor Perea
Saavedra, por su investigación sobre el uso de campos
magnéticos y biomateriales para crear implantes con
células del propio paciente.
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 junio de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – Ruperto E.
Godoy. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo A.
Martínez. – Elsa B. Ruiz Díaz.
Nota: Los distintos proyectos considerados por la Comisión
de Ciencia y Tecnología del presente dictamen se encuentran a
disposición de los señores senadores en “proyectos ingresados”
de la página web del Senado.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la premiación
a diversos investigadores argentinos por parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts con su Premio MIT,
en reconocimiento a los diez innovadores en Ciencia y
Tecnología de la Argentina y Uruguay. Los premiados
son: David Gascón Cabrejas, por su investigación en
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sensores inteligentes para transferir información del
mundo real a la nube; David Horna Tomás, por su
investigación en tecnología para crear medicamentos
“vivos” de manera más segura, económica y rápida;
Pablo Orduña Fernández, por su investigación sobre
acceso masivo a una red de laboratorios remotos para
colegios y universidades; Ana María Diez Pascual, por
su investigación en nanotecnología para fabricar mejores materiales en aeronáutica; Rafael Luque Álvarez
de Sotomayor, por su investigación en nanopartículas
procedentes de residuos para convertir biomasa en bioplásticos y biocombustibles; Elías Pérez Carrera, por
su investigación sobre seguridad en la identificación
de los interlocutores para llamadas de voz; Francisco
Palao Reinés, por su investigación sobre inteligencia
artificial para resolver problemas de forma innovadora; Juan Moreno Sastoque, por su investigación en
sistemas para una rehabilitación eficiente de personas
con movilidad reducida; Gerasimos Konstantatos, por
su investigación en nanomateriales ultrasensibles para
cámaras infrarrojas de alta resolución, y Héctor Perea
Saavedra, por su investigación sobre el uso de campos
magnéticos y biomateriales para crear implantes con
células del propio paciente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 487)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Teconología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos Reutemann, registrado bajo el expediente
S.-1.417/13, por el cual se declara beneplácito por la
beca internacional L’Oréal-UNESCO. “La mujer en la
ciencia”, obtenida por la viróloga argentina Florencia
Linero, quien investiga la posibilidad de impulsar
un tratamiento alternativo para atender los casos de
fiebre hemorrágica argentina; y, por las razones expuestas 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, 11 de junio de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – Ruperto E.
Godoy. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo A.
Martínez. – Elsa B. Ruiz Díaz.

Reunión 14ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beca internacional L’OréalUNESCO. “La mujer en la ciencia”, obtenida por la
viróloga argentina Florencia Linero, quien investiga
la posibilidad de impulsar un tratamiento alternativo
para atender los casos de fiebre hemorrágica argentina.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, una de las becas internacionales L’OréalUNESCO. “La mujer en la ciencia” (“For Women
in Science”) fue obtenida por la viróloga argentina
Florencia Linero, en el marco de la 15ª edición de este
prestigioso reconocimiento científico internacional.
La doctora Linero, becaria del Conicet, fue reconocida por su trabajo relativo a una novedosa tecnología médica en la que se emplean nanoanticuerpos
nanobodies con el objetivo de mejorar la terapia para
atender los casos de la fiebre hemorrágica argentina (o
mal de los rastrojos), enfermedad que se origina en el
denominado virus de Junín.
Los premios y becas L’Oréal-UNESCO “For Women
in Science” fueron creados en 1998, siendo los primeros galardones internacionales dedicados a mujeres
científicas de todo el mundo, con el objetivo de promover el reconocimiento del papel de las mujeres en la
ciencia y aumentar el número de vocaciones científicas
en todo el mundo.
La beca de referencia le permitirá a esta profesional
argentina, durante dos años, trabajar en el Departamento de Investigación de Medicina Molecular de la
Universidad de Gante, Bélgica.
A partir de ese trabajo, se confía en que se hará una
importante contribución médica que permita combatir
una enfermedad que es prototípica del país, que es endémica en las provincias de Buenos Aires, La Pampa,
Entre Ríos y Santa Fe, afectando particularmente a
trabajadores agrícolas.
Por todo ello es que se propicia, señor presidente,
el presente proyecto de declaración, esperando ser
acompañado por mis pares.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la beca internacional L’OréalUNESCO. “La mujer en la ciencia”, obtenida por la
viróloga argentina Florencia Linero, quien investiga
la posibilidad de impulsar un tratamiento alternativo
para atender los casos de fiebre hemorrágica argentina.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 488)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Teconología ha considerado los proyectos de declaración de los señores
senadores Ruperto E. Godoy registrado bajo expediente
S.-1.748/13, por el cual se expresa beneplácito por el
lanzamiento del primer nanosatélite de plataforma
abierta de la Argentina, el CubeBug-1, apodado “Capitán Beto”, que tuvo lugar el día 26 de abril de 2013 desde el Centro Espacial de Jiuquan, China, y de Elena M.
Corregido registrado bajo el expediente S.-1.842/13,
por el cual se expresa “beneplácito por el lanzamiento
al espacio del primer nanosatélite argentino denominado ‘Capitán Beto’, un dispositivo que se encargará de
cunplir funciones científicas y educativas”; 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 del primer nanosatélite de plataforma abierta de la Argentina, el
CubeBug-1, apodado “Capitán Beto”, que tuvo lugar
el día 26 de abril de 2013 desde el Centro Espacial del
Jiuquan, China, un dispositivo que se encargará de
cumplir funciones científicas y educativas.
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, 11 de junio de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – Ruperto E.
Godoy. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo A.
Martínez. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del primer nanosatélite de plataforma abierta de la Argentina, el

CubeBug-1, apodado “Capitán Beto”, que tuvo lugar
el día 26 de abril de 2013 desde el Centro Espacial de
Jiuquan, China.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina puso en órbita el primer nanosatélite
de plataforma abierta del país, denominado “Capitán
Beto”. El lanzamiento se realizó desde el Centro Espacial de Jiuquan, China, en la madrugada del 26 de
abril de 2013.
Se trata de un desarrollo nacional financiado por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y producido por la empresa Satellogic en
colaboración con INVAP. Es el primero de una nueva
plataforma de nanosatélites de industria nacional, con
fines educativos y científicos, y servirá para demostrar
el funcionamiento de esta tecnología en órbita.
Es un satélite de 2 kg de peso, concebido, diseñado
y fabricado en el país, cuyo nombre técnico es CubeBug-1. Tanto el software como el hardware son de plataforma abierta y estarán disponibles para aficionados,
universidades e institutos de investigación.
El “Capitán Beto” lleva tres equipos de estudio del
propio aparato: una rueda de inercia (para controlar
su actuación en el espacio), un startracker (saca fotos
para establecer su posición) y una computadora para
vigilar su navegación. Cada 15 o 30 segundos envía un
paquete de datos, llamado baliza o beacon, en inglés.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el CubeBug-1 fue puesto en órbita junto al satélite ecuatoriano
NEE-01 Pegaso, el primer satélite en la historia de ese
país, lo que los convertirá en los dos primeros nanosatélites de Latinoamérica.
El lanzamiento se realizó mediante un cohete
LongMarch 2 y fue monitoreado desde el Radio Club
Bariloche, en San Carlos de Bariloche.
Los nanosatélites poseen múltiples aplicaciones
científicas como la observación de la Tierra (clima
y atmósfera) y las estrellas, la prueba de desarrollos
tecnológicos como sensores, investigaciones biológicas
(reacciones metabólicas, nuevos medicamentos), prueba de nuevos materiales, como cristales, y funciones
educativas.
Según Emiliano Kargieman, CEO de Satellogic
y responsable del proyecto, “la puesta en órbita del
primer satélite de esta plataforma nos pondrá un paso
más cerca de nuestro objetivo de democratizar el acceso
al espacio”. Asimismo, explicó que “la posibilidad de
fabricar satélites mil o diez mil veces más baratos que
los satélites tradicionales marca un hito en la historia de
la industria satelital. Hasta hoy, los costos de cualquier
emprendimiento eran tan altos que redundaban en poca
innovación para la industria. El CubeBug puede ser
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diseñado y fabricado por estudiantes universitarios en
un cuatrimestre”.
La puesta en órbita de este primer nanosatélite
argentino es un gran avance en términos de desarrollo
tecnológico nacional y en relación al objetivo, tal como
explicó el responsable del proyecto, de democratizar
el acceso al espacio.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
II
Proyecto de declaración

Reunión 14ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del primer nanosatélite de plataforma abierta de la Argentina, el
CubeBug-1, apodado “Capitán Beto”, que tuvo lugar
el día 26 de abril de 2013 desde el centro espacial del
Jiuquan, China, un dispositivo que se encargará de
cumplir funciones científicas y educativas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento al espacio del
primer nanosatélite argentino denominado “Capitán
Beto”, un dispositivo que se encargará de cumplir
funciones científicas y educativas.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 26 de abril de 2013 se puso en órbita
desde un centro espacial en China el primer nanosatélite de plataforma abierta enviado al espacio por
la Argentina.
El “Capitán Beto”, cuyo nombre está tomado de
una canción de Luis Alberto Spinetta, es un satélite de
observación de apenas dos kilos de peso y veinte centímetros de altura por diez de lado, concebido, diseñado
y fabricado íntegramente en la Argentina por la empresa Satellogic, incubada por INVAP en el marco de
un respaldo nacional a emprendimientos innovadores.
La misión, financiada totalmente por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación, despegó desde el Centro Espacial de Jiuquan, en
China, y fue comandada desde el Radio Club de Bariloche
por radioperadores, científicos y técnicos a través de notebooks, módems, transmisores, celulares y otros equipos.
El CubeBug-1, como es denominado técnicamente,
presenta una computadora para vigilar su navegación,
una rueda de inercia para controlar su actuación en el
espacio y una cámara de baja resolución para tomar
imágenes de la Tierra y las estrellas.
Tanto el software como el hardware son de plataforma
abierta, por lo que estarán disponibles para aficionados,
universidades e institutos de investigación que quieran acceder a su información con fines educativos y científicos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.

94
(Orden del Día Nº 489)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Luis
Juez, registrado bajo el expediente S.-1.582/13, por el
cual se expresa beneplácito “por el descubrimiento de
un grupo de investigadores cordobeses, que permitió
conocer 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”; 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 junio de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – Ruperto E.
Godoy. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo A.
Martínez. – Elsa B. Ruiz Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de un grupo de
investigadores cordobeses, que permitió conocer 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,
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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 con 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.
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.
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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 antinflamatoria 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 de 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 quién les avise a los linfocitos B que tienen que
producir proteínas defensoras de agentes que provocan
inflamación.
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
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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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de un grupo de
investigadores cordobeses, que permitió conocer 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día Nº 490)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Sergio Mansilla, registrado bajo el expediente S.-1.573/13,
por el cual se declara de interés para esta Honorable
Cámara las “IV Jornadas de Sistemas de Información
Geográfica y Teledetección”; 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 junio de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – Ruperto E.
Godoy. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo A.
Martínez. – Elsa B. Ruiz Díaz.
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.
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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.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las IV
Jornadas de Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
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96
(Orden del Día Nº 491)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María de los Ángeles Higonet, registrado bajo
el expediente S.-2.076/13, por el cual se declara “de
interés de esta Honorable Cámara la realización del II
Foro de Tecnologías de la Información y Salud (Forum
It Salud), organizado por Usuaria, que tendrá lugar en
la ciudad de Buenos Aires, el 5 de junio de 2013, en
la sede del Hotel Emperador”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Foro de Tecnologías de la Información y Salud
(Forum It Salud), organizado por la Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones –Usuaria–, que tendrá lugar en la ciudad de Buenos
Aires el 5 de junio de 2013.
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 junio de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – Ruperto E.
Godoy. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo A.
Martínez. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Foro de Tecnologías de la Información y Salud
(Forum It Salud), organizado por Usuaria, que tendrá
lugar en la ciudad de Buenos Aires el 5 de junio de
2013, en la sede del Hotel Emperador.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando las necesidades y el potencial de las
tecnologías y su impacto en la mejora del sistema de
salud para abordar uno de los retos principales de la
sociedad actual y de cara al futuro, el Comité Organi-
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zador de Forum It Salud plantea la intención de que
tengan cabida tanto las estrategias planteadas por las
organizaciones como la valoración de los efectos que
éstas tienen sobre los sistemas de salud.
El It Forum está dirigido a un amplio espectro de
profesionales, como directivos y gerentes de centros
sanitarios, directores de informática, especialistas en
informática y telecomunicaciones, médicos, farmacéuticos, biólogos, bioinformáticos e investigadores,
entre otros.
La actividad se desarrollará durante media jornada
y será el punto de lanzamiento para esta temática, que
ha crecido enormemente en los últimos años a partir
del avance de las TIC, introduciendo grandes transformaciones en el campo de la salud. Entre los beneficios
de la aplicación de las TIC se destacan el aumentar
la calidad de la atención y la eficiencia, la reducción
de los costos operativos de los servicios clínicos y de
los gastos administrativos, y la habilitación de nuevos
modos de cuidado.
Forum It Salud será así un espacio ideal para analizar en profundidad estos temas que marcan posibles
nuevos rumbos en la salud y escuchar las experiencias
recientes en la materia de parte de sus protagonistas
directos.
En esta oportunidad las temáticas a tratar durante el
evento abarcarán:
– Servicios de terminologías.
– Controles de calidad o robotización de almacenes.
– Trazabilidad de medicamentos.
– Interoperabilidad con los equipamientos médicos.
– Historia clínica electrónica.
Por su parte, los reclamos de la sociedad a las entidades gubernamentales centrales o locales para mejorar
los servicios a los ciudadanos, exigen nuevos enfoques
para los procesos en la gestión pública. Para tener
éxito, las organizaciones estatales deben formalizar y
automatizar procedimientos, reestructurar, rediseñar,
o consolidar actividades, adoptar mejores prácticas, y
abandonar servicios o programas obsoletos.
Por lo tanto, consideramos que este forum reviste
especial importancia para el sector, tanto por sus
propósitos, por el público destinatario, como por las
actividades y los ejes temáticos que se considerarán, directamente relacionados con la innovación tecnológica
y de gran impacto en la capacidad económica del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Foro de Tecnologías de la Información y Salud
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(Forum It Salud), organizado por la Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones –Usuaria–, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos
Aires el 5 de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día Nº 492)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Reutemann, registrado bajo expediente S.1.928/13, por el cual se expresa beneplácito “ante la
decisión de la Academia Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos de incorporar a su seno, como miembros activos, a cuatro científicos formados en el país:
Eduardo De Robertis, Joge Dubcovsky, Eduardo Fradkin y Juan Martín Maldacena”; 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 junio de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido. – Graciela di Perna. – Ruperto E.
Godoy. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo A.
Martínez. – Elsa B. Ruiz Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la decisión de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de incorporar
a su seno, como miembros activos, a cuatro científicos
formados en el país: Eduardo De Robertis, Jorge Dubcovsky, Eduardo Fradkin y Juan Martín Maldacena.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un hecho tan inédito como excepcional, cuatro
científicos formados en la Argentina han sido designados como miembros de la Academia de Ciencias de
los EE.UU., una de las instituciones más prestigiosas
del mundo, entidad que este año conmemora su 150º
aniversario.
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La academia eligió este año a 84 nuevos investigadores, para alcanzar un total de 2.179 miembros, entre
los que hay más de 200 premios Nobel.
Y entre ellos se incluyó a los físicos Juan Martín
Maldacena y Eduardo Fradkin, al biólogo Jorge Dubcovsky y al bioquímico Eduardo De Robertis, quienes
fueron escogidos por su pares en reconocimiento “a
sus distinguidos y continuos logros en investigaciones
originales”.
Se trata de la primera vez que personalidades
científicas del país son incorporadas en calidad de
miembros activos de la academia. Con anterioridad,
la institución de referencia había incorporado a
otros seis investigadores argentinos como asociados extranjeros: Francisco de la Cruz, Sandra Díaz,
Alberto Frasch, Alberto Kornblihtt, Armando Parodi
y Víctor Ramos.
Los científicos distinguidos ahora por la Academia
de Ciencias norteamericana se formaron en tres casos
en la Universidad de Buenos Aires y, en el restante,
en el Instituto Leloir de Buenos Aires, donde cursó el
doctorado.
Ello es toda una prueba de la calidad de la formación
universitaria en el país, la que les sirvió de sustento
para ulteriormente desarrollar todo su potencial a partir del momento en que decidieron emigrar, al decidir
continuar con sus respectivas carreras profesionales
en el exterior.
No obstante la lejanía, estos científicos argentinos
siguen vinculados al país a través de actividades académicas, docentes y de sistemática transferencia de
conocimientos.
Por otro lado, el producto de sus investigaciones, en
tanto contribuciones de alcance universal, es propio
también del país, país que se siente orgulloso por los
aportes y el legado de cuatro de sus hijos.
La Argentina ya ha dado, como ningún otro país de
la región, varios premios Nobel en ciencias.
Fue el caso de Bernardo Houssay, fue el caso de Luis
Federico Leloir, fue el caso de César Milstein.
Por todo ello es que se propicia, señor presidente,
el presente proyecto de declaración, esperando ser
acompañado por mis pares.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la decisión de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América
de incorporar a su seno, como miembros activos, a
cuatro científicos formados en el país: Eduardo De
Robertis, Jorge Dubcovsky, Eduardo Fradkin y Juan
Martín Maldacena.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 493)
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.-1.860/13, por el cual se declara de interés nacional
el “VII Congreso Argentino de Tecnología Espacial, a
realizarse en la ciudad de Mendoza, entre el 15 y el 17
de mayo de 2013”; 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 VII Congreso Argentino de Tecnología Espacial, realizado en
la ciudad de Mendoza, entre el 15 y el 17 de mayo de
2013.
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 junio de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – Ruperto E.
Godoy. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo A.
Martínez. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el VII Congreso Argentino de
Tecnología Espacial, a realizarse en la ciudad de Mendoza, entre el 15 y el 17 de mayo de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La AATE (Asociación Argentina de Tecnología
Espacial) es una asociación civil sin fines de lucro
creada para dar un espacio a las actividades técnicas
y científicas vinculadas al quehacer espacial, siendo la

única organización no gubernamental de la República
Argentina dedicada exclusivamente a la exploración
pacífica del espacio.
La AATE se funda formalmente en 1987 después
de varios años de reuniones y encuentros no formales
entre sus miembros fundadores, que aun antes de los
años 80 habían estado realizando las actividades de
forma asistemática, como lanzamientos de cohetes de
propulsante sólido y otras.
La AATE está formada por profesionales, técnicos
y aficionados al tema espacial, así como también por
jóvenes entusiastas que encuentran respuesta a sus inquietudes en esta institución, donde se les proporcionan
los medios necesarios para estudios e investigaciones
en dichas disciplinas.
Son sus fines promover y desarrollar las actividades
espaciales en la Argentina, en estrecha colaboración internacional y respetando los usos pacíficos del espacio.
La Asociación Argentina de Tecnología Espacial
(AATE) se encuentra organizando en forma conjunta
con la Universidad Nacional de Cuyo, el VII Congreso
Argentino de Tecnología Espacial, a realizarse en la
ciudad de Mendoza, entre el 15 y el 17 de mayo de 2013.
Este congreso, que se organiza cada dos años en
diferentes lugares del país, 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 entes, organismos e instituciones.
Por todo lo expuesto, y a fin de promocionar este
importante evento, solicito a mis pares que, me acompañen en la firma del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VII Congreso
Argentino de Tecnología Espacial, realizado en la ciudad
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 cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 494)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Roberto Basualdo registrado bajo el expediente S.1.477/13, por el cual se declara beneplácito “por la
elección de la República Argentina como sede del IV
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”; 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 junio de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Elena M. Corregido. – Graciela A. di Perna. – Ruperto E.
Godoy. – Sergio F. Mansilla. – Alfredo A.
Martínez. – Elsa B. Ruíz Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina como sede del IV 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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mendoza finalmente será la sede, entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2014, del IV International
Paleontological Congress (IPC), 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
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Argentina de Sedimentología (AAS) se encuentran
entre las instituciones que han apoyado la presentación
de esta propuesta.
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 el 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.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina como sede del IV 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día Nº 496)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Economía Nacional e Inversión han considerado
el mensaje del Poder Ejecutivo nacional 1.241/13 y
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proyecto de ley registrado bajo expediente 112/13
autorizando al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, para llevar adelante
todas las acciones necesarias para la conclusión del
proceso de reestructuración de los títulos públicos en
estado de diferimiento de pago en el mediano y largo
plazo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de agosto de 2013.
Aníbal D. Fernández. – Ruperto E. Godoy. –
Walter B. Barrionuevo. – María G. de la
Rosa. – Pablo G. González. – Marcelo A.
H. Guinle. – Rolando A. Bermejo. – José
M. Á. Mayans. – Daniel F. Filmus. – Juan
M. Irrazábal. – Ana Corradi de Beltrán. –
Nanci M. A. Parrilli. – Osvaldo R. López.
– Elena M. Corregido.
En disidencia:
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios
para la conclusión del proceso de reestructuración de
los títulos públicos que fueran elegibles para el canje
dispuesto en el decreto 1.735 del 9 de diciembre de
2004 y sus normas complementarias que no hubiesen
sido presentados al mismo ni al canje dispuesto por el
decreto 563 de fecha 26 de abril de 2010, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156 de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuar los servicios de dicha deuda a las posibilidades de
pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo.
Art. 2º – Los términos y condiciones financieros que
se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a
los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta
por el decreto 563/10.
Art. 3º – Exceptúase a los títulos de deuda pública
que se emitan como consecuencia de lo dispuesto en
la presente ley, de lo dispuesto en los artículos 7° y 10
de la ley 23.928 y sus modificaciones, de corresponder.
Art. 4º – Los tenedores de títulos públicos que fueran
elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735/04
y sus normas complementarias que deseen participar de
cualquier operación de reestructuración que se realice
en el marco de lo dispuesto en la presente ley, deberán
renunciar a todos los derechos que les correspondan
en virtud de los referidos títulos, inclusive a aquellos
derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier
sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o de-
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cisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar
a la República Argentina de cualquier acción judicial,
administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciada
o que pudiere iniciarse en el futuro con relación a los
referidos títulos o a las obligaciones de la República
Argentina que surjan de los mismos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o
intereses de dichos títulos.
Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública
que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más
favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Art. 5º – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas informará trimestralmente al Honorable
Congreso de la Nación los resultados de lo dispuesto
en la presente.
Art. 6º – Los bonos del Estado nacional elegibles de
acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1.735/04, depositados por cualquier causa o título a la orden de tribunales de cualquier instancia, competencia y jurisdicción,
cuyos titulares no hubieran adherido al canje dispuesto
por el decreto antes citado o el dispuesto por el decreto
563/10, o no hubieran manifestado, en forma expresa,
en las respectivas actuaciones judiciales, su voluntad
de no adherir a los mismos, quedarán reemplazados, de
pleno derecho, por los “Bonos de la República Argentina a la Par en Pesos STEP UP 2038”, en las condiciones
establecidas para la asignación, liquidación y emisión
de tales bonos por el decreto 1.735/04 y sus normas
complementarias.
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a dictar las normas complementarias que fueren
necesarias para instrumentar el reemplazo dispuesto en
el presente artículo.
Art. 7º – Suspéndese la vigencia de los artículos 2º,
3º y 4º de la ley 26.017 hasta tanto el Poder Ejecutivo
nacional declare terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzados por la referida
norma.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G. Lorenzino.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 27 de agosto 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 que tiene por finalidad autorizar al
Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, para llevar adelante
todas las acciones necesarias para la conclusión del
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proceso de reestructuración de los títulos públicos en
estado de diferimiento de pago.
A fin de brindar un adecuado marco al proyecto que
se remite, resulta imprescindible recordar el origen de
la deuda.
Si bien pareciera que estuviera muy lejos, el 31 de
diciembre de 2001 no está tan lejos y fue allí donde
la Argentina defaulteó exactamente 81.836 millones
de dólares.
De ese monto de 81.836 millones de dólares, un 49
por ciento, esto es, 40.363 millones, habían sido contraídos durante la administración gubernamental que
tuvo lugar entre los años 1989 y 1999; el 51 por ciento
restante, es decir 41.473 millones, fue contraído entre
los años 1999 y el momento de declararse el default.
Cuando en el año 2003 asume el presidente Néstor
Kirchner, encara precisamente este problema de la
deuda, que en realidad es un problema que proviene
desde el 24 de marzo de 1976, cuando el país comienza
a endeudarse cada vez más y hacer permanentemente
una bicicleta financiera, se ve agravado durante la
convertibilidad y, finalmente, implosiona ese 31 de
diciembre del año 2001.
Desde el año 2003 a la fecha se hicieron importantes
pagos, basados en dos reestructuraciones, la primera en
el 2005 y posteriormente en el 2010.
Ese primer canje –en el que muy pocos confiaban y
al que muy pocos apostaban– terminó reestructurando
el 76 por ciento de la deuda soberana, con la quita más
importante que se recuerde en la historia. En ese momento surgió el problema de los holdouts, es decir, los
que no habían entrado en ese primer canje.
A fin de medir la importancia que tuvo la mencionada quita en el crecimiento posterior de la Argentina,
la podemos cuantificar en más de 79.000 millones de
pesos.
Para tener una idea más precisa de la importancia
que representa esa quita: es la totalidad de la asignación
universal por hijo, es la totalidad de las más de 2.000
escuelas que se construyeron –en estos 10 años– en
la República Argentina, son todas las viviendas y sus
respectivas infraestructuras y todos los planes sociales
de viviendas que se construyeron entre 2003 y la fecha.
Posteriormente, en el año 2010, volvimos a abrir el
canje y ahí llegamos a una cifra récord de aceptación
de reestructuración de deuda, que es el 93 por ciento
de a quienes les debíamos.
Esto constituía un indicador de más confianza, toda
vez que se había pagado deuda no solamente emitida
en ley extranjera, sino también emitida en ley nacional;
se había pagado deuda en el Banco de Nueva York y
se había pagado deuda aquí, en el país, con lo cual
logramos este 93 por ciento.
Cabe poner de manifiesto que la Argentina ha pagado, entre el año 2003 y el año 2012, la suma de 173.733
millones de dólares: 41.044 millones de dólares dentro
del propio sector público nacional, entre distintos or-
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ganismos del sector público nacional para lo que hace
al funcionamiento del Estado; 81.487,5 millones de
dólares se han pagado al sector privado (extranjero y
nacional, en dólares, tenedores de bonos) y a los organismos multilaterales de crédito, entre ellos al Fondo
Monetario Internacional, cuando nos desendeudamos,
en el año 2006, al Banco Interamericano de Desarrollo
por los préstamos que nos ha dado, al Banco Mundial
y a la Corporación Argentina de Fomento, 51.201,5
millones de dólares.
Actualmente, la deuda de los argentinos en dólares,
que en el año 2003 representaba aproximadamente el
150 por ciento del PBI, ha pasado a representar, en
moneda extranjera, una suma menor al 10 por ciento
del PBI.
Y a partir del 12 de septiembre de este año, cuando
se pagará el BONAR 7, por un valor de 2.000 millones
de dólares, la Argentina va a pasar a deber en moneda
extranjera, euro o dólares, el 8,3 por ciento de su PBI.
Además de todas las consideraciones que anteceden,
no puede perderse de vista el contexto internacional
en el que se decide la elevación del presente proyecto
de ley.
Resulta de público conocimiento que nuestro país
está siendo demandado por varios tenedores de títulos
de deuda pública en estado de diferimiento, en su
mayoría, tenedores que compraron esta deuda en los
mercados secundarios con grandes descuentos con el
único objetivo de demandar a la Argentina y procurar
el cobro del valor total de dichos instrumentos.
Estos “fondos buitres” son actores financieros que se
constituyen generalmente en jurisdicciones consideradas guaridas fiscales, que aprovechan y se benefician de
los sistemas judiciales y legales de los países centrales,
demandando y tratando de torcer el brazo no sólo a
los países soberanos que enfrentan graves dificultades financieras y económicas, sino también a la gran
masa de acreedores de buena fe, así como también a
los fundamentos mismos de la arquitectura financiera
internacional.
Es público y notorio que nuestro país está siendo
objeto de despiadados ataques judiciales y de una
fuerte presión política por estos fondos buitres. Grandes
cantidades de títulos públicos son objeto de demandas,
principalmente ante los tribunales de la ciudad de
Nueva York, pero con ramificaciones en muchos otros
tribunales alrededor del mundo.
En particular los fondos buitres NML y Aurelius,
junto con otros tenedores que poseen menores cuantías de títulos, iniciaron en el año 2010 un reclamo
tendiente a hacer valer un supuesto derecho a cobrar
sus títulos por el total del valor nominal en forma paralela a los pagos que la Argentina realiza de la deuda
reestructurada.
La República Argentina ha venido enfrentando esta
interpretación en todas las instancias judiciales disponibles y, en particular, ha cuestionado una orden judicial a
partir de la cual se pretende condicionar el normal flujo
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de pagos de la deuda reestructurada al previo pago, al
contado y en efectivo, del total del monto reclamado
por estos tenedores.
En este contexto, nuestro país ha venido sosteniendo
en sus últimas presentaciones judiciales que la única
forma de cancelación de la deuda reclamada que puede
asumir, bajo su normativa interna y los principios de
orden público que regulan el tratamiento a los acreedores, es alguna forma de reestructuración que respete
la equidad entre acreedores, es decir, que sea sustancialmente similar al trato otorgado a los tenedores que
participaron en los canjes de 2005 y de 2010.
En particular, en relación al fallo de la Cámara de
Apelaciones de Nueva York del día 23 del corriente,
que hace lugar a lo solicitado por los fondos buitre,
corresponde aclarar primero que el 93 por ciento de
los acreedores de la Argentina llegó a un acuerdo; un
7 por ciento no arregló, pero solamente están haciendo
juicio en Nueva York –y han obtenido la sentencia de
la referida Cámara de Apelaciones– fondos buitre que
representan el 0,45 por ciento del total de la deuda.
Los bonos que dan origen al reclamo fueron comprados recién en el 2008, cuando ya habían sido defaulteados y valían muy poco. En caso de hacer lugar a su
pretensión, la ganancia en dólares sería de algo más del
1.300 por ciento, lo cual carece de lógica.
La razonabilidad y el sentido común no pueden
concebir que un 0,45 por ciento, que adquirió bonos a
tan bajo precio, pueda poner en juego al 93 por ciento
de los acreedores y con las cifras que hemos pagado
y que nuestro país tendrá que seguir pagando y, fundamentalmente, las posibilidades de seguir creciendo
en la Argentina para generar trabajo, para dar salud,
educación y, al mismo tiempo, para hacer frente a
nuestras obligaciones.
Efectuada la reseña que antecede, cabe señalar que
nuestro país ha venido decretando la suspensión del
pago de la deuda pública contraída originalmente con
anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de
normas dictadas antes de esa fecha, sin perjuicio de lo
cual, las mismas normas que establecen el diferimiento
autorizan al Poder Ejecutivo nacional a proseguir con
la normalización de los servicios de esa deuda, en los
términos del artículo 65 de la Ley de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones, y con
los límites impuestos por la ley 26.017.
Esta última limita justamente las posibilidades del
Poder Ejecutivo nacional de normalizar la deuda instrumentada en títulos públicos que fueron declarados
elegibles para el canje dispuesto por el decreto 1.735 de
fecha 9 de diciembre de 2004. Las limitaciones consistieron, en primer lugar, en la imposibilidad de reabrir el
canje dispuesto por el decreto 1.735/04 y, en segundo
término, en la prohibición de realizar cualquier tipo de
transacción judicial, extrajudicial o privada, respecto
de los bonos alcanzados por dicha norma.
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La ley 26.017 fue aprobada por el Honorable Congreso de la Nación el 9 de febrero de 2005, es decir,
durante el período de aceptación de presentaciones de
títulos al canje 2005. La misma tuvo una clara intención de maximizar la participación de los tenedores en
dicha oferta, ya que su fundamento esencial consistía
justamente en asegurarles a aquellos que decidieran
participar de dicha operación que la Argentina no haría luego una segunda operación en condiciones más
beneficiosas para aquellos tenedores que no aceptaran
la primera oferta.
De hecho, el repaso de las exposiciones de los
debates en el Honorable Congreso de la Nación respecto de la mencionada norma pone de manifiesto lo
evidente. Frente a operaciones de prensa internacional
que enfatizaban que el país iba a defraudar a quienes
ingresaran en el canje, remarcaba la voluntad política
del conjunto de los representantes de establecer que
la priorización de la capacidad de pago como factor
central de la operación de canje, y la afirmación del
desendeudamiento, eran una política de Estado que
surgía con total legitimidad de una decisión de toda
la sociedad.
Esta norma debe analizarse juntamente con una
cláusula incluida en los bonos emitidos en el marco
del canje 2005 llamado Cláusula de Derechos sobre
Futuras Ofertas o Cláusula RUFO, por sus siglas en
inglés (Right Upon Future Offers). La Cláusula RUFO
estaba destinada a asegurar a aquellos tenedores que
participaran del canje de 2005 que, ante cualquier
operación de canje posterior que la Argentina realizara,
estos tenedores podrían participar. De tal forma, se
aseguraban que cualquier oferta posterior que fuera,
bajo la óptica de los tenedores que participaron del
canje de 2005, mejor para sus intereses, éstos podrían
también participar.
Pero lo que la Cláusula RUFO no garantizaba, ya
que su descripción no lo incluía expresamente, era que
la Argentina realizara acuerdos transaccionales ya sea
en sede judicial o de forma privada, en mejores condiciones que las ofrecidas en el canje de 2005. Por tal
razón, se entendió conveniente la clara manifestación
del Poder Legislativo nacional en el sentido de que para
que tal cosa sucediera, debía ser aprobada por el propio
Congreso de la Nación.
La ley 26.017 fue suspendida temporalmente por
la ley 26.547 para permitir llevar adelante el canje de
2010, sin perjuicio de que esa norma expresamente
estableció en su artículo 3º que los términos y condiciones financieros que se ofrezcan en 2010 no podían
ser iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores
que participaron de la operación de 2005 y en su artículo 5º, segundo párrafo, que no podía ofrecerse a los
tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas o arbitrales, un trato
más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Es decir, la operación de 2010 se hizo en un contexto de
garantías a aquellos tenedores que habían participado
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en el canje de 2005 de que esta segunda oportunidad no
resultaría mejor que la que ellos aprovecharon.
Este juego armónico de la Cláusula RUFO y no sólo
de las leyes números 26.017 y 26.547, sino también
de las leyes de presupuesto desde el año 2004, y de lo
dispuesto en la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, es
una clara y cierta demostración de que para la Argentina la equidad entre acreedores resulta ser una piedra
basal de este proceso de reestructuración de deudas,
proceso que, no está de más enfatizar, fue y sigue siendo una consecuencia directa de la peor crisis política,
institucional, social, económica y financiera que viviera
nuestro país. Para este Poder Ejecutivo nacional, la
reestructuración de la deuda pública siguiendo un estricto sentido de equidad entre acreedores es, no sólo
una obligación asumida contractual y legalmente, sino
también una política de Estado.
Así como también es una política de Estado propender al fin del proceso de normalización de deuda diferida desde la cesación de pagos de 2001. Proceso que año
a año es señalado pendiente por el Honorable Congreso
de la Nación, que además enfatiza, año a año en la ley
de leyes, las pautas bajo las cuales debe concluirse ese
proceso. Política de Estado no es negar la deuda repudiándola, sino normalizar la deuda pendiente dentro de
parámetros consistentes con el crecimiento nacional,
con la buena fe y con lo dispuesto por las leyes. Tal el
mandato del Honorable Congreso de la Nación.
Consecuentemente, la ley 26.017 fue un medio, en
una determinada circunstancia histórica, necesario para
apuntalar el proceso de canje de deuda establecido en
el decreto 1.735/04.
En estas instancias históricas, y dentro del marco
establecido por el Honorable Congreso de la Nación,
en relación a los pilares normativos que se refieren a la
administración y reestructuración de la deuda pública,
esto es las leyes de presupuesto, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, y los compromisos asumidos frente a
los acreedores participantes en el canje establecido en
el decreto 1.735/04, es que elevamos a consideración
del Honorable Congreso de la Nación un proyecto
de ley que le permita a este Poder Ejecutivo nacional
contar con las facultades de manejo y arreglo de la
deuda que, bajo estrictos parámetros de equidad entre
acreedores, y dentro del marco normativo mencionado, le permitan concluir el proceso de regularización
de deuda pública en estado de diferimiento de pagos.
Por otro lado, el proyecto que se eleva a consideración de ese Honorable Congreso de la Nación mantiene
los elementos necesarios para garantizar la equidad
entre acreedores, concretamente, la exigencia al Poder
Ejecutivo nacional de que cualquier fórmula de pago
a los tenedores de títulos en estado de diferimiento,
no podrá ser mejor que la ofrecida a los acreedores en
la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto
563/10.
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En particular, entre otros extremos, el proyecto
autoriza al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar
todos aquellos actos necesarios para la conclusión
del proceso de reestructuración de los títulos públicos
que fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735 del 9 de diciembre de 2004 y sus normas
complementarias que no hubiesen sido presentados
al mismo ni al canje dispuesto por el decreto 563 de
fecha 26 de abril de 2010, en los términos del artículo
65 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y
sus modificatorias, con el fin de adecuar los servicios
de dicha deuda a las posibilidades de pago del Estado
nacional en el mediano y largo plazo.
Asimismo, se dispone expresamente que los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no
podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores
en la reestructuración de deuda dispuesta por el decreto
563/10.
Se dispone que los tenedores de títulos públicos que
fueran elegibles para el canje dispuesto en el decreto
1.735/04 y sus normas complementarias que deseen
participar de cualquier operación de reestructuración
que se realice en el marco de lo dispuesto en la presente
ley, deberán renunciar a todos los derechos que les correspondan en virtud de los referidos títulos, inclusive
a aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por
cualquier sentencia judicial o administrativa, laudo
arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar a la República Argentina de cualquier
acción judicial administrativa, arbitral o de cualquier
otro tipo, iniciada o que pudiere iniciarse en el futuro
con relación a los referidos títulos o a las obligaciones
de la República Argentina que surjan de los mismos,
incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses de dichos títulos.
Se prohíbe ofrecer a los tenedores de deuda pública
que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más
favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Se prevé que los bonos del Estado nacional elegibles de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1.735/04,
depositados por cualquier causa o título a la orden de
tribunales de cualquier instancia, competencia y jurisdicción, cuyos titulares no hubieran adherido al canje
dispuesto por el decreto antes citado o el dispuesto
por el decreto 563/10, o no hubieran manifestado, en
forma expresa, en las respectivas actuaciones judiciales, su voluntad de no adherir a los mismos, quedarán
reemplazados, de pleno derecho, por los Bonos de la
República Argentina a la Par en Pesos STEP UP 2038,
en las condiciones establecidas para la asignación,
liquidación y emisión de tales bonos por el decreto
1.735/04 y sus normas complementarias.
Finalmente, se suspende la vigencia de los artículos 2º, 3º y 4º de la ley 26.017 hasta tanto el Poder
Ejecutivo nacional declare terminado el proceso de
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reestructuración de los títulos públicos alcanzados por
la referida norma.
Por todo lo expuesto precedentemente, se eleva para
consideración de vuestra honorabilidad el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.241
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G. Lorenzino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,...
Artículo 1º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios
para la conclusión del proceso de reestructuración de
los títulos públicos que fueran elegibles para el canje
dispuesto en el decreto 1.735 del 9 de diciembre de
2004 y sus normas complementarias que no hubiesen
sido presentados al mismo ni al canje dispuesto por el
decreto 563 de fecha 26 de abril de 2010, en los términos del artículo 65 de la ley 24.156, de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuar los servicios de dicha deuda a las posibilidades de
pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo.
Art. 2º – Los términos y condiciones financieros que
se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a
los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta
por el decreto 563/10.
Art. 3º – Exceptúase a los títulos de deuda pública
que se emitan como consecuencia de lo dispuesto en
la presente ley, de lo dispuesto en los artículos 7° y 10
de la ley 23.928 y sus modificaciones, de corresponder.
Art. 4º – Los tenedores de títulos públicos que fueran
elegibles para el canje dispuesto en el decreto 1.735/04
y sus normas complementarias que deseen participar de
cualquier operación de reestructuración que se realice
en el marco de lo dispuesto en la presente ley, deberán
renunciar a todos los derechos que les correspondan
en virtud de los referidos títulos, inclusive a aquellos
derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier
sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar
a la República Argentina de cualquier acción judicial,
administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciada
o que pudiere iniciarse en el futuro con relación a los

referidos títulos o a las obligaciones de la República
Argentina que surjan de los mismos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o
intereses de dichos títulos.
Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública
que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más
favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho.
Art. 5º – El Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas informará trimestralmente al Honorable
Congreso de la Nación los resultados de lo dispuesto
en la presente.
Art. 6º – Los bonos del Estado nacional elegibles de
acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1.735/04, depositados por cualquier causa o título a la orden de tribunales de cualquier instancia, competencia y jurisdicción,
cuyos titulares no hubieran adherido al canje dispuesto
por el decreto antes citado o el dispuesto por el decreto
563/10, o no hubieran manifestado, en forma expresa,
en las respectivas actuaciones judiciales, su voluntad
de no adherir a los mismos, quedarán reemplazados, de
pleno derecho, por los “Bonos de la República Argentina a la Par en Pesos STEP UP 2038”, en las condiciones
establecidas para la asignación, liquidación y emisión
de tales bonos por el decreto 1.735/04 y sus normas
complementarias.
Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a dictar las normas complementarias que fueren
necesarias para instrumentar el reemplazo dispuesto en
el presente artículo.
Art. 7º – Suspéndese la vigencia de los artículos 2º,
3º y 4º de la ley 26.017 hasta tanto el Congreso de la
Nación declare terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzados por la referida
norma.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
ANÍBAL D. FERNÁNDEZ.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día Nº 345)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Norma Morandini registrado bajo el expediente S.3.661/12, sobre derechos de los usuarios de transporte
aerocomercial, y teniendo a la vista el proyecto de ley
registrado bajo el expediente S.-1.286/12, del señor
senador Mario Colazo, reproduce el proyecto de ley
implementando una campaña nacional de difusión de
derechos de usuarios de servicios de navegación aérea

1254

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.584/10); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley la difusión
y publicidad de los derechos de los usuarios de transporte aerocomercial.
Art. 2º – La Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) debe diseñar un afiche informativo con
la síntesis del anexo I de la resolución 1.532/98 “Condiciones generales del contrato de transporte aéreo”, en el
que consten los derechos de los usuarios de transporte
aerocomercial en nuestro país. Dicho afiche informativo debe redactarse en castellano e inglés.
Art. 3º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional deben imprimir el afiche informativo mencionado en el artículo 2º de la presente ley y exhibirlo en sus
mostradores de embarque de todos los aeropuertos del
país y en los puntos de emisión de billetes de pasajes,
en forma clara y visible, junto con la siguiente leyenda:
“Éstos son sus derechos como usuario de transporte
aerocomercial”.
El texto señalado debe tener una dimensión, como
mínimo, de treinta (30) centímetros de ancho por
cuarenta (40) centímetros de alto y estará dispuesto
verticalmente.
Art. 4º – Las empresas titulares de la concesión de
los aeropuertos del país o, si no la hubiera, los organismos estatales responsables de su administración deben
imprimir el afiche informativo mencionado en el artículo 2º de la presente ley y exhibirlo en cada uno de los
accesos a las terminales aeroportuarias, en forma clara
y visible, junto con la siguiente leyenda: “Éstos son sus
derechos como usuario de transporte aerocomercial”.
El texto señalado debe tener una dimensión, como
mínimo, de un (1) metro de ancho por un (1) metro de
alto y estará dispuesto verticalmente.
Art. 5º – Toda emisión de pasajes aéreos, en cualquiera de sus formas, que habiliten el traslado de
pasajeros entre dos (2) o más puntos geográficos de la
República Argentina y entre el territorio de la República Argentina y el de un Estado extranjero deben llevar
adjunto el anexo I de la resolución 1.532/98 “Condiciones generales del contrato de transporte aéreo”, en
castellano e inglés.
Art. 6º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional deben poner a disposición de sus pasajeros
ejemplares gratuitos en castellano e inglés del anexo I
de la resolución 1.532/98 “Condiciones generales del
contrato de transporte aéreo” y de la Ley de Defensa del
Consumidor, 24.240, en sus mostradores de embarque
de todos los aeropuertos del país y en los puntos de
emisión de billetes.
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Art. 7º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional y la o las empresas titulares de la concesión
de los aeropuertos del país deben incorporar en sus
respectivos sitios de Internet el anexo I de la resolución 1.532/98 “Condiciones generales del contrato de
transporte aéreo” y la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, en castellano e inglés, y los números de teléfonos disponibles para presentar reclamos por incumplimiento del servicio ante la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Las empresas que infrinjan las disposiciones de la presente ley serán sancionadas en base a lo
dispuesto por el capítulo I del título XIII del Código
Aeronáutico, ley 17.285.
Art. 9° – 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, 26 de junio de 2013.
Eugenio J. Artaza. – Osvaldo R. López.
– Norma E. Morandini. – Roberto G.
Basualdo. – Pablo G. González. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Luis P. Naidenoff.
– Arturo Vera.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DE LOS USUARIOS
DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley la difusión
y publicidad de los derechos de los usuarios de transporte aerocomercial.
Art. 2º – La Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) debe diseñar un afiche informativo con
la síntesis del anexo I de la resolución 1.532/98 “Condiciones generales del contrato de transporte aéreo”, en el
que consten los derechos de los usuarios de transporte
aerocomercial en nuestro país. Dicho afiche informativo debe escribirse en castellano e inglés.
Art. 3º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional deben imprimir el afiche informativo mencionado en el artículo 1º de la presente ley y exhibirlo en sus
mostradores de embarque de todos los aeropuertos del
país y en los puntos de emisión de billetes de pasajes,
en forma clara y visible, junto con la siguiente leyenda:
“Éstos son sus derechos como usuario de transporte
aerocomercial”.
El texto señalado debe tener una dimensión, como
mínimo, de treinta (30) centímetros de ancho por
cuarenta (40) centímetros de alto y estará dispuesto
verticalmente.
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Art. 4º – La o las empresas titulares de la concesión
de los aeropuertos del país deben imprimir el afiche
informativo mencionado en el artículo 1º de la presente
ley y exhibirlo en cada uno de los accesos a las terminales aeroportuarias, en forma clara y visible, junto con
la siguiente leyenda: “Éstos son sus derechos como
usuario de transporte aerocomercial”.
El texto señalado debe tener una dimensión, como
mínimo, de un (1) metro de ancho por un (1) metro de
alto y estará dispuesto verticalmente.
Art. 5º – Los billetes de pasaje que habilitan el traslado de pasajeros entre dos (2) o más puntos geográficos
de la República Argentina y entre el territorio de la
República Argentina y el de un Estado extranjero deben llevar adjunto el anexo I de la resolución 1.532/98
“Condiciones generales del contrato de transporte
aéreo”, en castellano e inglés.
Art. 6º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional deben poner a disposición de sus pasajeros
ejemplares gratuitos en castellano e inglés del anexo I
de la resolución 1.532/98 “Condiciones generales del
contrato de transporte aéreo” y de la Ley de Defensa del
Consumidor, 24.240, en sus mostradores de embarque
de todos los aeropuertos del país y en los puntos de
emisión de billetes.
Art. 7º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional y la o las empresas titulares de la concesión
de los aeropuertos del país deben incorporar en sus
respectivos sitios de Internet el anexo I de la resolución 1.532/98 “Condiciones generales del contrato de
transporte aéreo” y la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, en castellano e inglés, y los números de teléfono disponibles para presentar reclamos por incumplimiento del servicio ante la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Las empresas que infrinjan las disposiciones de la presente ley serán sancionadas en base a lo
dispuesto por el capítulo I del título XIII del Código
Aeronáutico, ley 17.285.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de la Constitución Nacional en 1994
consagró en su artículo 42 los derechos de los usuarios
y consumidores al establecer que: “Los consumidores
y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en
la relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación
para el consumo, a la defensa de la competencia contra
toda forma de distorsión de los mercados, al control de
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los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución
de asociaciones de consumidores y de usuarios. La
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos, y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
Tanto los derechos de los usuarios y consumidores
como el resto de los derechos llamados “de tercera
generación” adquieren plena eficacia cuando están
vinculados a normas que posibiliten el acceso de los
ciudadanos a información del Estado y de los particulares que desarrollan actividades de interés público.
En nuestro país, el servicio público de transporte
aerocomercial lidera el ránking de quejas y protestas
de turistas nacionales y extranjeros, según datos de la
Secretaría de Turismo de la Nación y la Asociación Argentina de Derecho del Turismo (Aadetur). En particular, el principal motivo de las quejas se debe a retrasos
y cancelaciones (48 %), pérdida de equipajes (16 %),
devolución de tickets (16 %), sobreventa (9 %), tarifas
diferenciadas (6 %), otros (5 %). El sector aéreo aglutina el 46 % del total de las quejas. Las conclusiones del
“7º Informe Anual Aadetur” revelan que “el turista que
logra tener información sobre el prestador, el destino,
su legislación, y la solución ante los inconvenientes
tiende naturalmente a sortear problemas con mayor
facilidad y éxito en un aeropuerto, en un mostrador de
hotel o en un teléfono de asistencia al viajero”.
El libre acceso a la información pública es la garantía
de que tanto los ciudadanos como las organizaciones
no gubernamentales se involucren en la cosa pública.
Una de las herramientas que permite garantizar derechos es su difusión y publicidad, y entendemos que esa
obligación le atañe tanto al Estado como a las personas
físicas o jurídicas que brindan servicios públicos y de
interés general: en este caso, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) es la responsable por
disposición del decreto 239/07 de ejercer las funciones
y competencias establecidas en el Código Aeronáutico
(ley 17.285), en la ley 19.030 de política aérea, en los
tratados y acuerdos internacionales, leyes, decretos y
disposiciones que regulan la aeronáutica civil en la
República Argentina. El decreto 1.770/07, que aprueba el Programa General de Transferencia a la ANAC,
también establece las funciones y facultades del ente
mencionado y su estructura organizativa. Entre las
responsabilidades que se le asignan se cuenta, en el
artículo 2°, punto 14, la de “proteger los derechos de los
usuarios y consumidores de los servicios de transporte
aerocomercial”.
En ese espíritu, el presente proyecto de ley exige a la
ANAC que diseñe un afiche informativo con la síntesis
del Anexo I de la resolución 1.532/98 “Condiciones
Generales del Contrato de Transporte Aéreo”, que
reglamenta el derecho de los usuarios de transporte
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aerocomercial en nuestro país. Como el servicio de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional es utilizado por ciudadanos argentinos y del resto
del mundo el afiche informativo deberá escribirse tanto
en castellano como en inglés. En el mismo sentido, la
norma propuesta establece que tanto las empresas que
prestan el servicio como las titulares de la concesión de
los aeropuertos del país se comprometan en la difusión
de los derechos del pasajero a través de los siguientes
mecanismos: exhibiendo el afiche informativo en los
mostradores de embarque, en los puntos de emisión
de billetes de pasajes y en los accesos a las terminales aeroportuarias, e incorporando a sus respectivos
sitios de Internet el anexo I de la resolución 1.532/98
“Condiciones Generales del Contrato de Transporte
Aéreo”, la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, y
los números de teléfonos disponibles de la autoridad de
aplicación para presentar reclamos por incumplimiento
en el servicio.
Del mismo modo, se exige a las empresas que ofrecen el servicio de transporte aéreo regular de pasajeros
interno e internacional que adjunten al billete de pasaje
el anexo I de la resolución 1.532/98 “Condiciones
Generales del Contrato de Transporte Aéreo” y que
pongan a disposición de sus pasajeros tanto en sus
mostradores de embarque de todos los aeropuertos del
país como en los puntos de emisión de billetes, ejemplares gratuitos con el texto de las normas que rigen la
relación comercial: el anexo I de la resolución 1.532/98
“Condiciones Generales del Contrato de Transporte
Aéreo” y la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240.
Nada mide mejor el estadio de desarrollo de una
sociedad democrática que la defensa de los derechos
para que las personas sean antes ciudadanos que consumidores. Una cultura de derechos actúa como un
contrapoder a los intereses del dinero, por legítimos que
éstos sean. Ya sea por turismo o migración, la magnitud
del transporte aerocomercial es una realidad propia de
la sociedad globalizada en la que vivimos. Se impone,
entonces, que adoptemos no sólo nuevos hábitos de
consumo sino el respeto a los derechos ciudadanos,
que son los que actuarán como el mejor estímulo para
que las empresas se superen en eficacia y respeto por
quienes son sus usuarios.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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:

Reunión 14ª

El Senado y Cámara deDiputados,…
Artículo 1º – Es objeto de la presente ley la difusión
y publicidad de los derechos de los usuarios de transporte aerocomercial.
Art. 2º – La Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) debe diseñar un afiche informativo
con la síntesis del Anexo I de la resolución 1.532/98,
“Condiciones generales del contrato de transporte aéreo”, en el que consten los derechos de los usuarios de
transporte aerocomercial en nuestro país. Dicho afiche
informativo debe redactarse en castellano e inglés.
Art. 3º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional deben imprimir el afiche informativo mencionado en el artículo 2º de la presente ley y exhibirlo en sus
mostradores de embarque de todos los aeropuertos del
país y en los puntos de emisión de billetes de pasajes,
en forma clara y visible, junto con la siguiente leyenda:
“Éstos son sus derechos como usuario de transporte
aerocomercial”.
El texto señalado debe tener una dimensión, como
mínimo, de treinta (30) centímetros de ancho por
cuarenta (40) centímetros de alto y estará dispuesto
verticalmente.
Art. 4º – Las empresas titulares de la concesión de
los aeropuertos del país o, si no la hubiera, los organismos estatales responsables de su administración deben
imprimir el afiche informativo mencionado en el artículo 2º de la presente ley y exhibirlo en cada uno de los
accesos a las terminales aeroportuarias, en forma clara
y visible, junto con la siguiente leyenda: “Éstos son sus
derechos como usuario de transporte aerocomercial”.
El texto señalado debe tener una dimensión, como
mínimo, de un (1) metro de ancho por un (1) metro de
alto y estará dispuesto verticalmente.
Art. 5º – Toda emisión de pasajes aéreos, en cualquiera de sus formas, que habiliten el traslado de
pasajeros entre dos (2) o más puntos geográficos de la
República Argentina y entre el territorio de la República Argentina y el de un Estado extranjero deben llevar
adjunto el Anexo I de la resolución 1.532/98, “Condiciones generales del contrato de transporte aéreo”, en
castellano e inglés.
Art. 6º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional deben poner a disposición de sus pasajeros
ejemplares gratuitos en castellano e inglés del Anexo I
de la resolución 1.532/98, “Condiciones generales del
contrato de transporte aéreo” y de la Ley de Defensa del
Consumidor, 24.240, en sus mostradores de embarque
de todos los aeropuertos del país y en los puntos de
emisión de billetes.
Art. 7º – Las empresas que cumplan servicios de
transporte aéreo regular de pasajeros interno e internacional y la o las empresas titulares de la concesión
de los aeropuertos del país deben incorporar en sus
respectivos sitios de Internet el Anexo I de la resolu-
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ción 1.532/98, “Condiciones generales del contrato de
transporte aéreo” y la Ley de Defensa del Consumidor,
24.240, en castellano e inglés, y los números de teléfonos disponibles para presentar reclamos por incumplimiento del servicio ante la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Las empresas que infrinjan las disposiciones de la presente ley serán sancionadas en base a lo
dispuesto por el capítulo I del título XIII del Código
Aeronáutico, ley 17.285.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 495)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio y de
Derechos y Garantías han considerado el proyecto de
ley de la señora senadora Graciela di Perna, expediente
S.-151/12, creando un sistema único de identificación
de tallas en las prendas de vestir; y el proyecto de ley
de la señora senadora Roxana Latorre, expediente
S.-1.498/12, sobre talles de indumentaria; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es garantizar un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria correspondiente a
las medidas corporales, regularizado según la norma
específica que disponga la autoridad de aplicación; y
asegurar la existencia física de dicha indumentaria en
los establecimientos de moda y textiles cuya actividad
principal, accesoria o eventual sea la comercialización,
fabricación y/o importación de indumentaria.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
Indumentaria: vestimenta o prenda de vestir para
adorno o abrigo de una persona.
Talle: medida establecida para clasificar la indumentaria de acuerdo con la tabla de medidas corporales
normalizada.
Estudio antropométrico: investigación que permite
confeccionar, con confiabilidad estadística, distribuciones de frecuencias de talles para cada grupo etario
y género, de modo de poder conocer el porcentaje de
personas que quedan incluidas dentro de cualquier
rango de talles considerado.
Tabla de medidas corporales normalizadas: sistema
de designación de talles que pueda ser utilizado por
los fabricantes, para indicar a los consumidores, de
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manera inequívoca, detallada y precisa, las medidas del
cuerpo de la persona a la que la prenda está destinada,
elaborado a partir del estudio antropométrico de la
población por grupo etario y por género, conforme lo
indicado en el artículo 3º.
Identificación del talle de la indumentaria: tipificación que surge de la tabla de medidas corporales, la
cual deberá ser visible y legible.
Comerciantes y establecimientos comerciales de
venta de indumentaria de moda y textiles: toda persona
física o jurídica titular de cualquier tipo de establecimiento comercial en el que se vende indumentaria
al público siendo su actividad principal, accesoria o
eventual.
Fabricantes de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica que produzca indumentaria siendo indistinto si ésta es su actividad principal,
accesoria o eventual.
Importadores de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección
General de Aduanas) o el organismo correspondiente,
que compra indumentaria en el extranjero con el fin
de ingresarlo al país con fines comerciales, siendo su
actividad principal, accesoria o eventual.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, realizará en todo el territorio nacional y cada diez (10) años un estudio antropométrico de la población con el fin de elaborar tablas
de medidas diferenciadas por grupo etario y por género.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas u organismo que la
reemplace en el futuro.
Art. 5° – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá identificar cada prenda
de acuerdo con el sistema único normalizado de
identificación de talles establecido por la autoridad
de aplicación y deberá garantizar la existencia física
de dichas prendas en todos los modelos y en variedad
de colores, correspondientes a todas las medidas corporales normalizadas de género y grupo etario al que
se dediquen, quedando exceptuadas de esta última
exigencia las micro y pequeñas empresas de acuerdo
a la definición que de ellas hacen las leyes 24.467,
25.300 y complementarias. Los pictogramas utilizados
para la identificación deberán ser grandes y claros de
modo que sean de fácil e inmediata comprensión, con
cifras inteligibles en todos los casos. Dicha información
deberá asegurar su permanencia, como mínimo, hasta
llegar al usuario final.
Art. 6º – A los efectos de la aplicación de esta ley,
los sujetos comprendidos en el artículo anterior deben
declarar, al momento de solicitar la habilitación, cuál
es el segmento de género y grupo etario al que va dirigida su actividad y la serie de talles establecidos por
la autoridad de aplicación que allí se vendan, elegidas
para la comercialización, fabricación o importación de
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indumentaria, conforme a las tablas de medidas corporales normalizadas. Los ya habilitados, lo declararán
ante la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá exhibir en las vidrieras
maniquíes o representaciones similares de exposición,
que tengan en cuenta las diversas medidas del sector de
la población al que va dirigida la oferta de las prendas
o indumentaria.
Art. 8º – Quedan exceptuadas de las exigencias previstas en el artículo 5º las prendas pertenecientes a saldos
o liquidaciones de temporada o por cierre de comercio,
siempre que el volumen de los artículos en venta bajo
esa modalidad sea notoriamente inferior a la cantidad de
prendas ofrecidas para la venta regular del comercio y
el precio notoriamente más reducido.
Art. 9º – La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior
del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación,
u organismo que en el futuro la reemplace, aplicará las
sanciones que establecerá la reglamentación para dar
cumplimiento a la presente y desarrollará políticas de
estimulación, publicación y menciones para aquellos
comerciantes, fabricantes e importadores que cumplan
por demás con el porcentaje establecido por la autoridad de aplicación.
Cláusula transitoria
Art. 10. – A los efectos de la elaboración de las
tablas de medidas diferenciadas por grupo etario y por
género, y hasta que finalice el estudio antropométrico
dispuesto por el artículo 3º de esta ley, la autoridad de
aplicación utilizará, como parámetros de referencia
para la normalización de talles, los definidos por las
normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
Arturo Vera. – Eugenio J. Artaza. – Osvaldo
R. López. – Jaime Linares. – Fabio D.
Biancalani. – Roberto G. Basualdo. – Salvador Cabral Arrechea. – Marta T. Borello. – Roxana I. Latorre. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Daniel R. Pérsico. – Luis
P. Naidenoff – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
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prendas de vestir a los fines de ejercer el derecho a la
información correcta y clara del consumidor.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la Secretaría
de Industria y Comercio de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación será la encargada
de crear un sistema único de talles cuya finalidad será la
de establecer parámetros de talles claros y objetivos en
relación a los diferentes tipos de indumentarias según
género y rango etario.
Art. 4º – Los productos textiles de procedencia
nacional o aquellos de procedencia extranjera cuya
finalidad sea la comercialización minorista o mayorista
dentro del territorio nacional deberán presentar obligatoriamente en la etiqueta de la prenda el talle correspondiente conforme a lo establecido por la autoridad
de aplicación sin perjuicio de otra información que sea
requerida por otra norma o autoridad.
Art. 5º – En forma conjunta o individual, la autoridad
de aplicación, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor y el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) podrán desarrollar actividades tendientes al
fomento, información, capacitación o de cualquier
otro tipo de acción que consideren necesaria para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación deberá asimismo
definir las responsabilidades, así como las multas o
sanciones por la violación de lo dispuesto en esta ley
o en su reglamentación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación deberá articular
los medios necesarios para que, en un lapso de dos años
de promulgada la presente ley, se realice un estudio
antropométrico sobre la población argentina, elaborando una escala de talles y las medidas corporales
correspondientes a cada uno, discriminándolos según
rango etario y género.
Art. 8º – Se crea una comisión de seguimiento,
integrada por un miembro de los siguientes organismos: Secretaría de Industria y Comercio de la Nación,
Ministerio de Salud, Subsecretaría de Defensa del Consumidor e Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI), con el objeto de
evaluar el avance en el sistema de unificación de talles
y cumplimiento de la ley.
Art. 9º – La presente ley deberá ser regulada por la
autoridad de aplicación dentro de los 180 días de su
sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.

I

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El artículo 4° de la Ley de Defensa del Consumidor
textualmente expresa: “Quienes produzcan, importen,
distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios,
deben suministrar a los consumidores o usuarios, en

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la creación de un sistema único de identificación de tallas en
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forma cierta y objetiva, información veraz, detallada,
eficaz y suficiente sobre las características esenciales
de los mismos […]”.
La ley 24.240 previó expresamente en su articulado
la necesidad de información como herramienta para las
decisiones de los consumidores y usuarios, caracterizándola y reglamentándola.
Utilizamos como pilar el artículo anteriormente mencionado porque creemos que se plantea una situación
de desprotección del consumidor frente al mercado
que es meritoria de una reacción del Poder Legislativo
nacional.
La situación puntual a la que hacemos referencia
radica en la inexistencia de parámetros ciertos y objetivos en lo que se refiere a los talles de la indumentaria
tanto para mujeres como para hombres, niños, niñas y
adolescentes, lo cual provoca incertidumbre sobre el
producto que se está comprando y puede derivar en
consecuencias peligrosas para la salud física o psíquica
de la persona.
En efecto, una persona que un año compró una prenda de un talle y al otro año compra la misma prenda
pero con un talle que difiere del que originalmente se
corresponde puede ser objeto de un autocuestionamiento sobre su imagen personal que puede conducir
a conductas peligrosas para sí misma.
Es despreciable asimismo, cuando se intenta imponer modelos físicos a través de la vestimenta que,
disfrazada de talles normales, se corresponde con la de
una persona que de acuerdo al índice de masa corporal
se encuentra por debajo de los parámetros recomendados para un individuo saludable. Se están vulnerando
así el derecho a la información del consumidor y, vale
la pena repetirlo por su gravedad, el derecho a la salud.
Por lo mencionado anteriormente se busca no sólo
la unificación del sistema de talles sino también la
promoción de cánones de belleza saludable, ya que
las pautas culturales han determinado que ser delgada
es sinónimo de éxito social. Adolescentes y mujeres
jóvenes están sometidas a intensas y profundas presiones para cambiar su figura corporal, impulsadas por el
deseo de imitar los modelos y personajes mediáticos o
motivadas por la publicidad comercial. Ocurre, en la
mayoría de los casos, que el modelo ideal se convierte
en inalcanzable para las personas, pudiendo provocar,
en casos extremos, trastornos de salud graves.
El 29 % de la población de la República Argentina
sufre patologías alimentarias, según los datos relevados por Asociación de Lucha contra la Bulimia y la
Anorexia (ALUBA).
El mismo revela las únicas cifras internacionales en
materia de trastornos de alimentación a nivel nacional.
En él se indica que el país –de los relevados– que
cuenta con más índices de problemas en ese sentido
es Japón, con un 35 % de la población afectada. En
la Argentina, junto con Japón, la anorexia afecta a un
estimado de 1 de cada 100 mujeres.

En la Argentina particularmente, las enfermedades
vinculadas a la alimentación entre las adolescentes han
registrado en el último decenio un incremento de 50 %,
según su relevamiento de algo más de 100.000 casos.
Cabe destacar que el objeto de esta ley no implica
costo alguno para los fabricantes, mayoristas y comerciantes, debido a que lo único que implica es un
correcto etiquetado en las prendas de vestir.
Es por ello, señor presidente, que mediante la ley
propuesta se pretende crear un sistema único de talles para resguardar los derechos antes enunciados.
Existen además hoy en día regulaciones europeas (EN
13402, entre otras) y norteamericanas que establecen
estándares ciertos y objetivos que podría llegar a ser
aconsejable imitar.
No creemos que sea necesario ni aconsejable establecerlos en esta ley y preferimos que la autoridad
de aplicación sea la que decida, a fin de otorgar más
flexibilidad en vista de los permanentes y razonables
cambios del mercado y ante la dificultad de lo que
significa la modificación de una ley.
El presente proyecto es una reproducción del
proyecto 664/08 de la senadora (m. c.) Silvia Giusti,
con quien compartimos el mismo proyecto político.
En su momento el proyecto contó con el apoyo de la
Asociación de Lucha contra la Anorexia y la Bulimia
(ALUBA), una agrupación de profesionales especializados en prevención y tratamiento de patologías de
los trastornos alimentarios que cuentan no sólo con
una importante experiencia en la materia sino también
con amplio reconocimiento nacional e internacional.
Por ello, señor presidente, con la más estricta convicción de que este proyecto de ley puede resultar un
beneficio para la sociedad en su conjunto en miras a la
defensa del derecho a la información de los consumidores y al derecho constitucional a la salud, solicito a
mis pares la aprobación del mismo.
Graciela A. di Perna.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley es
garantizar la existencia de una serie normalizada de
talles de indumentaria para adultos correspondientes
a las medidas corporales regularizadas bajo normas
IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones, en los
establecimientos de moda y textiles cuya actividad
principal, accesoria u eventual sea la comercialización, fabricación y/o importación de indumentaria.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
Indumentaria: vestimenta o prenda de vestir para
adorno o abrigo de una persona.
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Talle: medida establecida para clasificar la indumentaria de acuerdo con la tabla de medidas corporales.
Estudio antropométrico: investigación que permite
confeccionar, con confiabilidad estadística, distribuciones de frecuencias de talles para cada grupo etario
y género, de modo de poder conocer el porcentaje de
personas que quedan incluidas dentro de cualquier
rango de talles considerado.
Tabla de medidas corporales normalizadas: son las
establecidas por las normas IRAM de la serie 75300
y sus actualizaciones, y sobre las cuales se basan la
identificación y designación de la indumentaria de
moda y textil a partir del estudio antropométrico de la
población por grupo etario y por género.
Identificación del talle de la indumentaria: tipificación que surge de la tabla de medidas corporales, la cual
deberá ser visible y legible. Los pictogramas deberán
ser grandes y claros de modo de que sean de fácil e
inmediata comprensión, con cifras inteligibles en todos
los casos. Dicha información deberá asegurar su permanencia, como mínimo, hasta llegar al usuario final.
Comerciantes y establecimientos comerciales de
venta de indumentaria de moda y textiles: toda persona
física o jurídica titular de cualquier tipo de establecimiento comercial en el que se vende indumentaria
al público siendo su actividad principal, accesoria o
eventual.
Fabricantes de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica que produzca indumentaria siendo indistinto si ésta es su actividad principal,
accesoria o eventual.
Importadores de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección
General de Aduanas) o el organismo correspondiente,
que compra indumentaria en el extranjero con el fin
de ingresarlo al país con fines comerciales, siendo su
actividad principal, accesoria o eventual.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, realizará en todo el territorio nacional y cada diez (10) años un estudio antropométrico de la población con el fin de elaborar tablas
de medidas diferenciadas por grupo etario y por género.
Para el desarrollo de esta tarea podrá convocar al
Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM) y a las organizaciones académicas y/o productivas que considere pertinentes en la preparación y
desarrollo del estudio.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Art. 5° – Una vez finalizado el estudio antropométrico de la población y publicados sus resultados el
Poder Ejecutivo nacional reglamentará, a través de la
autoridad de aplicación, en un plazo no mayor a noventa (90) días desde la publicación de los resultados
del estudio antropométrico, las condiciones a las que
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deberá ajustarse la oferta de indumentaria en todo el
territorio nacional en lo que a disponibilidad e identificación de talles se refiere.
Art. 6º – A fin de cubrir un porcentaje mayoritario
de las medidas antropométricas de la población y en
equilibrio entre los intereses de los consumidores y de
los comerciantes, fabricantes e importadores, la autoridad de aplicación podrá incrementar o reducir en más/
menos (+/–) un (1) talle la cantidad de talles establecida
a partir del estudio antropométrico realizado.
Art. 7º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá identificar cada prenda
de acuerdo con el sistema de identificación de talles
establecido por las normas IRAM de la serie 75300 y
sus actualizaciones.
Deberá garantizar la existencia de una serie normalizada de talles correspondientes a las medidas
corporales normalizadas del género y al grupo etario
al que se dediquen.
Las condiciones de venta de indumentaria deberán
procurar un equilibrio entre los intereses de los consumidores y los de los comerciantes, fabricantes e importadores de modo de garantizar una adecuada oferta de
talles en diversos modelos para ambos géneros y para
todos los grupos etarios, sin afectar el libre comercio
ni generar costos excesivos en el sector que pudieran
reducir la producción y las fuentes de trabajo.
Art. 8º – A los efectos de la aplicación de esta ley,
los sujetos comprendidos en el artículo anterior deben
declarar al momento de solicitar la habilitación cuál es
el segmento al que va dirigida su actividad y la serie de
talles –regularizada bajo normas IRAM y sus actualizaciones– que allí se venden elegidas para la comercialización, fabricación o importación de indumentaria.
Los ya habilitados, lo declararán ante la autoridad
de aplicación.
Art. 9º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá exhibir en las vidrieras
maniquíes de exposición que tengan en cuenta las
medidas consideradas como normales del sector de la
población al que va dirigida la oferta de la ropa.
Art. 10. – Quedan exceptuadas de las exigencias
previstas en el artículo 5º las prendas pertenecientes
a saldos o liquidaciones de temporada o por cierre de
comercio, siempre que el volumen de los artículos en
venta bajo esa modalidad sea notoriamente inferior a
la cantidad de prendas ofrecidas para la venta regular
del comercio.
Art. 11. – La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior
del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación,
aplicará las sanciones que establecerá la reglamentación para dar cumplimiento a la presente y desarrollará
políticas de estimulación, publicación y menciones para
aquellos comerciantes, fabricantes e importadores que
cumplan por demás con el porcentaje establecido por
la autoridad de aplicación.
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Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mercado de indumentaria textil, tanto masculina como femenina, existe una práctica corriente de
comercializar, fabricar e importar prendas que limita
nuestros derechos en el sentido de brindar información
engañosa sobre nuestros hábitos y datos antropomórficos.
A lo anterior podemos agregar el mecanismo por el
cual los talles llegan a ser medidas varios centímetros
mayores de lo que reza la etiqueta con el fin de que,
como consumidores, sintamos que el talle que compramos es inferior al original. También la promoción
de la extensión de cánones de belleza desde el mundo
de la moda o el márketing para no frenar la compra a
través de los talles de ropa nos crea confusión e incertidumbre. Esta práctica, al brindar talles reducidos en
exceso, fomenta y promueve la anorexia y la bulimia,
especialmente en adolescentes y jóvenes.
La presente ley conforma una respuesta a la actividad
de algunos comerciantes, fabricantes e importadores de
indumentaria de moda y textiles que comercializan
prendas correspondientes a medidas antropométricas
menores, las cuales generan prácticas poco saludables
para la población.
En definitiva, tiene por objeto mantener un criterio
de homogeneización de los caracteres antropomórficos
de nuestra sociedad a fin de promover una imagen acorde consigo misma y saludable, en lo que refiere a talles.
En la actualidad, a nivel nacional, no hay normativas
que obliguen a unificar los talles, lo cual redunda en
una posible manipulación en pos de intereses económicos. Asimismo, las medidas no siempre coinciden
según las distintas marcas y fabricantes, lo que puede
ocasionar errores o problemas a los consumidores a la
hora de adquirir indumentaria.
La unificación del talle de indumentaria de moda y
textiles para adultos es una cuestión técnica que exige
una serie de tareas cuyo primer paso es la estandarización del modo de medir el cuerpo humano, en relación
con parámetros relevantes para la realización y denominación de las prendas.
Por otro lado vemos, de manera cotidiana, cómo
cierta parte de la población adapta sus hábitos alimenticios para acercarse a modelos estereotipados que
nada tienen que ver con nuestra idiosincrasia, pero que
devendrían en una supuesta belleza. Así, por medio de
la presente norma, se trata de hacer efectiva una expresión normalizada de nuestro cuerpo, la cual permitirá
identificarnos para el uso de las prendas de vestir, ya
que no implica únicamente manifestar un determinado
grado de belleza, sino también de salud.
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El presente proyecto se orienta a impedir la discriminación provocada por la comercialización, fabricación
e importación de indumentaria que, en muchos casos,
excluye a parte de la población.
Para ello, define la necesidad de lograr la homogeneización efectiva de los talles de la ropa al adaptar la
información sobre los talles de las prendas a la norma
IRAM de la serie 75300 con la idea de ofrecer a nosotros, como consumidores, información sobre los talles,
de forma de que podamos conocerlos, comprenderlos
y compararlos. Ese rango de medidas se realizará en
función de los resultados que se obtengan de un estudio antropométrico de la población diseñado por un
organismo definido por el PEN.
El estudio, asimismo, permitirá obtener resultados
no sólo del perfil medio de la población sino, también,
datos desagregados sobre diferencias antropométricas
significativas en función de edad, morfotipo y tipo de
hábitat (urbano o rural, por ejemplo).
También, la norma busca servir de instrumento
para paliar la situación que se presenta en la sociedad
de consumo, que crea paradigmas de belleza que son
adoptados, motu proprio o forzadamente, como ejemplos de belleza y modernidad que influyen de modo
más directo en jóvenes y adolescentes, más vulnerables
a la discriminación.
También se aborda el tema de la exhibición de maniquíes en las vidrieras. En este sentido, los empresarios
y creadores de moda deberán comprometerse a que los
maniquíes de exposición tengan en cuenta las medidas
consideradas como normales del sector de la población
al que vaya dirigida la oferta de la ropa, procurándose,
cuando se trate de prendas de vestir de mujer, que esta
talla sea al menos la mediana.
La propuesta intenta, por sobre todo, garantizar que
todas las personas encuentren la ropa de su tamaño, sin
distinción alguna y en todas las marcas. Se propone, además
de combatir la discriminación de los ciudadanos, evitar enfermedades tales como bulimia y anorexia en ambos sexos.
Relacionado también con la medida de la indumentaria y
con la promoción de una imagen acorde con la realidad
de la población se orienta a convenir que el talle mayor ya
no sea considerado talle especial. En efecto, se trata de la
necesidad de asemejar la información de los talles de la ropa
para adultos y promocionar una imagen física saludable y
ajustada a nuestra realidad morfológica social.
Esta ley envuelve el compromiso de facilitar a los
consumidores información veraz, homogénea y comprensible acerca de los talles de la ropa que, además,
permitirá conocer cuáles son las medidas corporales
más frecuentes entre los habitantes, lo cual servirá a la
industria de la moda para abordar el talle de las prendas
de vestir de una forma más precisa y homogénea.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,...
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley
es garantizar un sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria correspondiente a
las medidas corporales, regularizado según la norma
específica que disponga la autoridad de aplicación; y
asegurar la existencia física de dicha indumentaria en
los establecimientos de moda y textiles cuya actividad
principal, accesoria o eventual sea la comercialización,
fabricación y/o importación de indumentaria.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
– Indumentaria: vestimenta o prenda de vestir para
adorno o abrigo de una persona.
– Talle: medida establecida para clasificar la indumentaria de acuerdo con la tabla de medidas corporales
normalizada.
– Estudio antropométrico: investigación que permite
confeccionar, con confiabilidad estadística, distribuciones de frecuencias de talles para cada grupo etario
y género, de modo de poder conocer el porcentaje de
personas que quedan incluidas dentro de cualquier
rango de talles considerado.
– Tabla de medidas corporales normalizadas: sistema
de designación de talles que pueda ser utilizado por los
fabricantes para indicar a los consumidores, de manera
inequívoca, detallada y precisa, las medidas del cuerpo
de la persona a la que la prenda está destinada, elaborado a partir del estudio antropométrico de la población
por grupo etario y por género, conforme lo indicado
en el artículo 3º.
– Identificación del talle de la indumentaria: tipificación que surge de la tabla de medidas corporales, la
cual deberá ser visible y legible.
– Comerciantes y establecimientos comerciales de
venta de indumentaria de moda y textiles: toda persona
física o jurídica titular de cualquier tipo de establecimiento comercial en el que se vende indumentaria
al público siendo su actividad principal, accesoria o
eventual.
– Fabricantes de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica que produzca indumentaria siendo indistinto si ésta es su actividad principal,
accesoria o eventual.
– Importadores de indumentaria de moda y textiles:
toda persona física o jurídica responsable ante la Ad-
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ministración Federal de Ingresos Públicos (Dirección
General de Aduanas) o el organismo correspondiente,
que compra indumentaria en el extranjero con el fin
de ingresarlo al país con fines comerciales, siendo su
actividad principal, accesoria o eventual.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, realizará en todo el territorio nacional y cada diez (10) años un estudio antropométrico de la población con el fin de elaborar tablas
de medidas diferenciadas por grupo etario y por género.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas u organismo que la
reemplace en el futuro.
Art. 5° – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá identificar cada prenda
de acuerdo con el sistema único normalizado de
identificación de talles establecido por la autoridad
de aplicación y deberá garantizar la existencia física
de dichas prendas en todos los modelos y en variedad
de colores, correspondientes a todas las medidas corporales normalizadas de género y grupo etario al que
se dediquen, quedando exceptuadas de esta última
exigencia las micro y pequeñas empresas de acuerdo
a la definición que de ellas hacen las leyes 24.467,
25.300 y complementarias. Los pictogramas utilizados
para la identificación deberán ser grandes y claros de
modo que sean de fácil e inmediata comprensión, con
cifras inteligibles en todos los casos. Dicha información
deberá asegurar su permanencia, como mínimo, hasta
llegar al usuario final.
Art. 6º – A los efectos de la aplicación de esta ley,
los sujetos comprendidos en el artículo anterior deben
declarar, al momento de solicitar la habilitación, cuál
es el segmento de género y grupo etario al que va dirigida su actividad y la serie de talles establecidos por
la autoridad de aplicación que allí se vendan, elegidas
para la comercialización, fabricación o importación de
indumentaria, conforme a las tablas de medidas corporales normalizadas. Los ya habilitados, lo declararán
ante la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Todo comerciante, fabricante y/o importador de indumentaria deberá exhibir en las vidrieras
maniquíes o representaciones similares de exposición,
que tengan en cuenta las diversas medidas del sector de
la población al que va dirigida la oferta de las prendas
o indumentaria.
Art. 8º – Quedan exceptuadas de las exigencias previstas en el artículo 5º las prendas pertenecientes a saldos
o liquidaciones de temporada o por cierre de comercio,
siempre que el volumen de los artículos en venta bajo
esa modalidad sea notoriamente inferior a la cantidad de
prendas ofrecidas para la venta regular del comercio y
el precio notoriamente más reducido.
Art. 9º – La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior
del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación,
u organismo que en el futuro la reemplace, aplicará las
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sanciones que establecerá la reglamentación para dar
cumplimiento a la presente y desarrollará políticas de
estimulación, publicación y menciones para aquellos
comerciantes, fabricantes e importadores que cumplan
por demás con el porcentaje establecido por la autoridad de aplicación.
Cláusula transitoria
Art. 10. – A los efectos de la elaboración de las
tablas de medidas diferenciadas por grupo etario y por
género, y hasta que finalice el estudio antropométrico
dispuesto por el artículo 3º de esta ley, la autoridad de
aplicación utilizará, como parámetros de referencia
para la normalización de talles, los definidos por las
normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
103
(Orden del Día Nº 351)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda han considerado
los expedientes S.-796/09, proyecto de ley del senador
Saadi modificando la ley 19.349 (Gendarmería Nacional); 18.398 (Prefectura Naval Argentina) y 21.965
(Policía Federal Argentina), respecto de incorporar
el suplemento por título y S.-3.310/10 del senador
Biancalani modificando la ley 21.965 (personal de
la Policía Federal Argentina), respecto de la percepción del suplemento por título; que fueran devueltos
con modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados: y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconsejan aceptar las modificaciones
introducidas por la Cámara revisora.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de marzo de 2013.
Fabio D. Biancalani. – Aníbal D. Fernández.
– José M. Cano. – Jaime Linares. – Sergio
F. Mansilla. – Walter B. Barrionuevo. –
Rolando A. Bermejo. – María G. de la
Rosa. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Ruperto E.
Godoy. – Gerardo R. Morales. – María J.
Bongiorno. – Daniel F. Filmus. – Emilio
A. Rached. – Pablo G. González. – Carlos
A. Verna. – Osvaldo R. López. – Oscar A.
Castillo. – Luis A. Juez. – Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. – Blanca M. del
Valle Monllau.

Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(28 de noviembre de 2012)
Al señor presidente del Honorable Senado.
Aprobado con el voto de los dos tercios (2/3) de los
señores diputados presentes, en general y en cada uno
de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso c) del artículo
76 de la Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina, 21.965, y sus modificatorias, el siguiente:
c) Título: tendrá derecho a percibirlo todo el
personal con estado policial, cualquiera sea
su condición de ingreso. Su monto variará de
acuerdo al plan de carrera en que el personal
se hubiere graduado:
1. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco (5) o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento (25 %) del sueldo básico.
2. Título universitario o de estudios superiores
que demanden cuatro (4) años de estudios
del tercer nivel, quince por ciento (15 %) del
sueldo básico.
3. Título universitario o de estudios superiores que demanden uno (1) hasta tres (3)
años de estudios del tercer nivel, diez por
ciento (10 %) del sueldo básico.
Art. 2º – Entiéndase comprendido a los efectos de la
percepción del suplemento por título al personal civil
de la Policía Federal Argentina.
Art. 3º – Derógase el decreto 436 de fecha 24 de
marzo de 1994.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias durante el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado de la Nación
(16 de marzo de 2011)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso c) del artículo
76 de la Ley para el Personal de la Policía Federal
Argentina, 21.965, y sus modificatorias, el siguiente:
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c) Título: tendrá derecho a percibirlo todo el
personal con estado policial, cualquiera sea
su condición de ingreso. Su monto variará de
acuerdo al plan de carrera en que el personal se
hubiere graduado:
1. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco (5) o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento (25 %) de los haberes establecidos
en el artículo 74, excepto suplementos
particulares y compensaciones.
2. Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro (4) años de
estudios del tercer nivel, quince por ciento
(15 %) de los haberes establecidos en el
artículo 74, excepto suplementos particulares y compensaciones.
3. Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno (1) hasta tres (3)
años de estudios del tercer nivel, diez por
ciento (10 %) de los haberes establecidos
en el artículo 74, excepto suplemento
particulares y compensaciones.
Art. 2º – Entiéndase comprendido a los efectos de la
percepción del suplemento por título al personal civil
de auxiliares de seguridad y defensa, regidos por el
decreto ley 6.581/58.
Art. 3º – Derógase el decreto 436 de fecha 24 de
marzo del año 1994.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias durante el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso c) del artículo 76 de la Ley para el Personal de la Policía Federal
Argentina, 21.965, y sus modificatorias, el siguiente:
c) Título: tendrá derecho a percibirlo todo el
personal con estado policial, cualquiera sea
su condición de ingreso. Su monto variará de
acuerdo al plan de carrera en que el personal
se hubiere graduado:
1. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco (5) o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento (25 %) del sueldo básico.
2. Título universitario o de estudios superiores
que demanden cuatro (4) años de estudios
del tercer nivel, quince por ciento (15 %) del
sueldo básico.
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3. Título universitario o de estudios superiores que demanden uno (1) hasta tres (3)
años de estudios del tercer nivel, diez por
ciento (10 %) del sueldo básico.
Art. 2º – Entiéndase comprendido a los efectos de la
percepción del suplemento por título al personal civil
de la Policía Federal Argentina.
Art. 3º – Derógase el decreto 436 de fecha 24 de
marzo de 1994.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias durante el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.

Gervasio Bozzano.

Juan H. Estrada.

104
(Orden del Día Nº 463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
Miguel Ángel Pichetto, registrado bajo el número
S.-2.453/13, estableciendo un régimen previsional
diferencial para los trabajadores que desempeñan su
actividad laboral en cámaras frigoríficas y túneles de
preenfriamiento a temperaturas inferiores a cero grado
centígrado (0º C); y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que
desempeñan cualquier actividad laboral en cámaras
frigoríficas y túneles de preenfriamiento a temperaturas
inferiores a cero grado centígrado (0° C), gozarán de
un régimen previsional 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 previsionales
establecidos en esta ley, los trabajadores deberán acreditar trescientos (300) meses de servicios con aportes
computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los cuales al menos el ochenta
por ciento (80 %) de los últimos ciento ochenta (180)
meses deben haber sido prestados en las condiciones
establecidas en el artículo anterior.
Art. 3º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse
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sobre la remuneración imponible de los trabajadores
comprendidos en el presente régimen. Esta contribución
patronal adicional será de dos puntos porcentuales (2 %)
durante el primer año desde la vigencia de la presente
ley, de tres puntos porcentuales (3 %) durante el segundo
año contado desde la misma fecha, de cuatro puntos
porcentuales (4 %) durante el tercer año contado desde
la misma fecha y de cinco puntos porcentuales (5 %) a
partir del cuarto año.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de julio de 2013.
Ana M. Corradi de Beltrán. – Alfredo A. Martínez. – María L. Leguizamón. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María G. de la
Rosa. – Pablo G. González. – Eugenio J.
Artaza. – Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. – Inés I.
Blas. – María de los Ángeles Higonet. –
Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que
desempeñan su actividad laboral en cámaras frigoríficas y túneles de preenfriamiento a temperaturas
inferiores a cero grado centígrado (0° C), gozarán de
un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder
a la jubilación cuando alcancen la edad de cincuenta y
cinco (55) años, sin distinción de sexo.
El personal que cumpla jornada mixta, realizando
tareas dentro y fuera de cámaras frigoríficas y de
túneles de preenfriamiento, quedará comprendido
por los alcances de la presente ley, cuando desarrolle
tareas dentro de cámaras frigoríficas y de túneles de
preenfriamiento por el tiempo de exposición al frío de
tres (3) horas diarias.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios previsionales
establecidos en esta ley, los trabajadores deberán acreditar trescientos (300) meses de servicios con aportes
computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los cuales al menos el ochenta
por ciento (80 %) de los últimos ciento ochenta (180)
meses deben haber sido prestados en las condiciones
establecidas en el artículo anterior.
Art. 3º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse
sobre la remuneración imponible de los trabajadores
comprendidos en el presente régimen. Esta contribución
patronal adicional será de dos puntos porcentuales (2 %)
durante el primer año desde la vigencia de la presente
ley, de tres puntos porcentuales (3 %) durante el segundo

año contado desde la misma fecha, de cuatro puntos
porcentuales (4 %) durante el tercer año contado desde
la misma fecha, y de cinco puntos porcentuales (5 %) a
partir del cuarto año.
Art. 4º – El requisito de edad establecido en el artículo 1º, respecto de los trabajadores varones, regirá
a partir del cuarto año de vigencia de la presente ley,
fijándose durante el primer año de vigencia la edad
mínima de sesenta (60) años; durante el segundo año
de vigencia la edad mínima de cincuenta y siete (57)
años, durante el tercer año la edad mínima de cincuenta
y seis (56) años para acceder al beneficio. Esta gradualidad no será aplicable para las trabajadores mujeres,
las que podrán acceder al beneficio a los cincuenta y
cinco (55) años, a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trabajadores de cámaras frigoríficas y túneles de
preenfriamiento a temperaturas inferiores a cero grado
centigrado (0º C), desarrollan sus tareas a temperaturas
extremadamente agresivas para el cuerpo humano.
Resulta indudable que estas tareas representan
serios riesgos para los trabajadores, al desarrollarse en
condiciones de trabajo insalubre, que pueden afectar
gravemente la salud del personal.
El estrés por frío es la principal afección que sufren
aquellas personas que trabajan en cámaras frigoríficas
y túneles de preenfriamiento. Se han verificado numerosos casos de trabajadores con serias alteraciones
en su salud por el trabajo constante y prolongado en
ambientes con temperaturas inferiores a los 0º C.
La exposición a temperaturas inferiores a 0° C puede
generar efectos tales como malestar general, disminución
de la sensibilidad, confusión, torpeza y pérdida de coordinación, congelación de miembros del cuerpo (orejas,
pies, manos), disminución de la destreza manual, pérdida
de la concentración, estado de coma, e incluso la muerte
si no se toman las medidas de seguridad necesarias. A lo
largo del tiempo, este tipo de trabajo produce un deterioro
cierto en la salud.
La congelación superficial y profunda de los tejidos
se produce a temperaturas inferiores a –1º C, con independencia de la velocidad del viento. Por esta razón
es que se requiere ropa de abrigo (aislante), botines de
seguridad, guantes y protectores auditivos para poder
llevar a cabo el trabajo en cámaras de frío.
Los trabajadores de edad más avanzada o aquellos
que presentan problemas circulatorios, requieren de
protección especial preventiva contra lesiones por frío,
es decir uso de ropa aislante adicional y/o reducción
del período de exposición.
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Asimismo, estos trabajadores deben tomar precauciones respecto a su alimentación, debiendo consumir
abundante cantidad de líquidos, para prevenir la deshidratación, y alimentos calientes, altos en calorías,
ya que el trabajo en frío requiere más energía para
mantener el calor corporal.
De acuerdo a lo ya mencionado y teniendo en cuenta
que actividades de este tipo impactan en un acelerado
envejecimiento de los trabajadores, es que esta propuesta legislativa propicia reconocer una disminución
en la edad de retiro con el cumplimiento estricto de los
requisitos para el financiamiento del sistema.
En virtud de los fundamentos hasta aquí expuestos,
que ampliaremos durante su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la propuesta legislativa.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,...
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores
que desempeñan cualquier actividad laboral en
cámaras frigoríficas y túneles de preenfriamiento a
temperaturas inferiores a cero grado centígrado (0°
C), gozarán de un régimen previsional 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 previsionales
establecidos en esta ley, los trabajadores deberán acreditar trescientos (300) meses de servicios con aportes
computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los cuales al menos el ochenta
por ciento (80 %) de los últimos ciento ochenta (180)
meses deben haber sido prestados en las condiciones
establecidas en el artículo anterior.
Art. 3º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores, a aplicarse
sobre la remuneración imponible de los trabajadores
comprendidos en el presente régimen. Esta contribución
patronal adicional será de dos puntos porcentuales (2 %)
durante el primer año desde la vigencia de la presente
ley, de tres puntos porcentuales (3 %) durante el segundo
año contado desde la misma fecha, de cuatro puntos
porcentuales (4 %) durante el tercer año contado desde
la misma fecha y de cinco puntos porcentuales (5 %) a
partir del cuarto año.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 14ª

Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día Nº 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de
Diputados en el proyecto de ley del señor senador José
Manuel Cano, registrado bajo expediente S.-2.046/11,
que le fuera pasado en revisión, mediante el cual se
crea el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aceptación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de junio de 2013.
Pedro G. A. Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Mario J. Cimadevilla. – Luis A.
Juez. – Jaime Linares. – Marina R. Riofrio.
– Walter B. Barrionuevo. – Marcelo J.
Fuentes. – María G. de la Rosa. – María J.
Bongiorno. – María R. Díaz. – Ruperto E.
Godoy. – Rolando A. Bermejo. – Pablo G.
González. – Gerardo R. Morales. – Daniel
F. Filmus. – Carlos A. Verna.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(24 de octubre de 2012)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3, con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que tendrá
idéntica jurisdicción territorial a la de los dos juzgados
federales existentes en la provincia de Tucumán.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 funcionará con cuatro (4) secretarías: una (1)
secretaría, con competencia en materia civil; una (1)
secretaría, con competencia en materia penal; una (1)
secretaría, con competencia en materia de ejecución
fiscal y una (1) secretaría, con competencia en leyes
especiales.
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Art. 3º – La competencia territorial de los juzgados federales de primera instancia números 1, 2 y 3 de la ciudad de
San Miguel de Tucumán, será coincidente, quedando bajo
su jurisdicción los departamentos de: Trancas, Burruyacú,
Tafí Viejo, Yerba Buena, Lules, Cruz Alta, Capital, Famaillá, Leales, Monteros, Tafí del Valle, Simoca, Chicligasta,
Río Chico, Juan B. Alberdi, Graneros y La Cocha.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial que actuará ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de San
Miguel de Tucumán ejercerá la superintendencia y
será tribunal de alzada del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I que
forma parte de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez que se
cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al
presupuesto del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NORMA A. ABADALA DE MATARAZZO.
Gervasio Bozzano.

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho .................................................
Oficial mayor........................................................
Oficial ...................................................................
Escribiente ...........................................................
Escribiente auxiliar .............................................
Auxiliar ................................................................
Subtotal.............................................................

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial ....................................................... 1
Subtotal ............................................................ 1
Total general .................................................... 10
NORMA A. ABADALA DE MATARAZZO.
Gervasio Bozzano.
ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Magistrados y funcionarios
1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial ....................................................... 1
Subtotal............................................................. 1
Total general .................................................... 10
Ministerio Público de la Defensa
Defensoría
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia...............

1
1
3

(2 de noviembre de 2011)

Fiscalía

Jefe de despacho ..................................................
Oficial mayor........................................................
Oficial ...................................................................
Escribiente ...........................................................
Escribiente auxiliar ..............................................
Auxiliar .................................................................
Subtotal.............................................................

Secretario ..............................................................
Prosecretario administrativo................................
Subtotal.............................................................

Sanción del Honorable Senado de la Nación

Ministerio Público Fiscal

Fiscal de primera instancia .................................
Secretario .............................................................
Prosecretario administrativo................................
Subtotal.............................................................
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Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán, que tendrá idéntica jurisdicción territorial a la de los dos juzgados
federales existentes en la provincia de Tucumán. La
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán será
tribunal de alzada del juzgado que se crea por esta ley.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán tendrá competencia exclusivamente en materia
penal y correccional.
Art. 3º – A partir de la puesta en funcionamiento del
juzgado que se crea por esta ley, quedarán excluidas las
materias penal y correccional de la competencia material de los juzgados federales Nº 1 y Nº 2 de Tucumán.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, atendiendo a razones de mérito, oportunidad
y conveniencia procesal, podrá reasignar al juzgado
que se crea por esta ley las causas en trámite de los
juzgados federales Nº 1 y Nº 2, de conformidad con la
competencia material que se establece en el artículo 2º.
Las causas que no fueran reasignadas continuarán hasta
su terminación en los juzgados en que se tramitaron.
Art. 5º – El juzgado que se crea por la presente ley
funcionará con dos (2) secretarías; una (1) con competencia en lo penal y correccional; y la otra, con com-
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petencia en todo lo concerniente a causas relacionadas
con la Ley de Estupefacientes (23.737).
Art. 6º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez federal, secretarios, fiscal, defensor público, funcionarios y empleados
que se detallan en los anexos que forman parte de la
presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la fiscalía y
la defensoría pública oficial que se crean por esta ley.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
ley, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 10 de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante ............................................................... 2
Subtotal............................................................. 2
Total Poder Judicial ......................................... 18
ANEXO II
II. Ministerio Público Fiscal
CARGOS QUE SE CREAN DE MAGISTRADOS,
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia ..................................
Secretario de primera instancia...........................
Subtotal.............................................................

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor........................................................
Oficial ...................................................................
Escribiente ............................................................
Auxiliares .............................................................
Subtotal.............................................................

1
1
1
3
6

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza.............................................................
Subtotal.............................................................
Total Ministerio Público Fiscal.......................

1
1
9

ANEXO III

ANEXO I

III. Ministerio Público de la Defensa

I. Poder Judicial de la Nación
CARGOS QUE SE CREAN DE MAGISTRADOS,
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PODER
JUDICIAL DE LA NACIÓN
Magistrados y funcionarios
Juez federal de primera instancia .......................
Secretarios de juzgado ........................................
Subtotal ............................................................

Reunión 14ª

CARGOS QUE SE CREAN
DE MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS
Y EMPLEADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA DEFENSA
Magistrados y funcionarios

1
2
3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo............................ 1
Oficial mayor ....................................................... 2
Oficial .................................................................. 2
Escribiente ............................................................ 2
Escribiente auxiliar .............................................. 2
Auxiliar ................................................................. 2
Auxiliar administrativo........................................ 2
Subtotal............................................................. 13

Defensor público de primera instancia...............
Secretario de primera instancia ..........................
Subtotal ............................................................

1
1
2

Personal administrativo y técnico
Oficial mayor .....................................................
Oficial .................................................................
Escribiente .........................................................
Auxiliares ...........................................................
Subtotal ..........................................................

1
1
1
3
6

Personal de servicio y maestranza
Ordenanza ............................................................

1
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Subtotal ............................................................
Total Ministerio Público de la Defensa .........

1
9

JUAN C. MARINO.
Juan H. Estrada.
Sanción del Honorable Senado

4
4
9

Personal administrativo y técnico

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3, con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que tendrá
idéntica jurisdicción territorial a la de los dos juzgados
federales existentes en la provincia de Tucumán.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 funcionará con cuatro (4) secretarías: una (1)
secretaría, con competencia en materia civil; una (1)
secretaría, con competencia en materia penal; una (1)
secretaría, con competencia en materia de ejecución
fiscal y una (1) secretaría con competencia en leyes
especiales.
Art. 3º – La competencia territorial de los juzgados
federales de primera instancia números 1, 2 y 3 de la
ciudad de San Miguel de Tucumán, será coincidente,
quedando bajo su jurisdicción los departamentos de:
Trancas, Burruyacú, Tafí Viejo, Yerba Buena, Lules,
Cruz Alta, Capital, Famaillá, Leales, Monteros, Tafí del
Valle, Simoca, Chicligasta, Río Chico, Juan B. Alberdi,
Graneros y La Cocha.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial que actuará ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de San
Miguel de Tucumán ejercerá la superintendencia y
será tribunal de alzada del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que se detallan en el anexo I que
forma parte de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.

Gervasio Bozzano.

Juan H. Estrada.

Jefe de despacho........................................... 4
Secretario privado ........................................ 1
Oficial mayor ............................................... 4
Oficial .......................................................... 4
Escribiente ................................................... 4
Escribiente auxiliar ...................................... 4
Auxiliar ........................................................ 4
Subtotal .................................................... 25
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial ............................................... 4
Subtotal .................................................... 4
Total general ............................................ 38
Ministerio Público Fiscal
Fiscalía
Magistrados y funcionarios
Fiscal de primera instancia ..........................
Secretario ....................................................
Prosecretario administrativo ........................
Subtotal ....................................................

Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios

1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho...........................................
Oficial mayor ...............................................
Oficial ..........................................................
Escribiente ...................................................
Escribiente auxiliar ......................................
Auxiliar ........................................................
Subtotal ....................................................

1
1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial ............................................... 1
Subtotal .................................................... 1
Total general ............................................ 10
Ministerio Público de la Defensa
Defensoría
Magistrados y funcionarios
Defensor público de primera instancia.. ......
Secretario .....................................................
Prosecretario administrativo ........................
Subtotal ....................................................

ANEXO I

Fiscal federal de primera instancia ....................

Secretario de juzgado .......................................
Prosecretario administrativo ............................
Subtotal............................................................
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1
1
1
3

Personal administrativo y técnico
1

Jefe de despacho ..........................................

1
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Oficial mayor ...............................................
Oficial ..........................................................
Escribiente ...................................................
Escribiente auxiliar .....................................
Auxiliar .......................................................
Subtotal ....................................................

1
1
1
1
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial ............................................... 1
Subtotal ................................................... 1
Total general ............................................ 10
NORMA A. ABADALA DE MATARAZZO.
Gervasio Bozzano.
106
(Orden del Día Nº 337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado bajo el expediente S.-4.055/12, asignando a la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres” de la provincia
de Tucumán un subsidio anual e incorporándolo en el
presupuesto nacional; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
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, 26 de junio de 2013.
Aníbal D. Fernández. – Jaime Linares. –
Walter B. Barrionuevo. – María G. de la
Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Gerardo R.
Morales. – Daniel F. Filmus. – Pablo G.
González. – Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asígnase a la Estación Experimental
Agroindustrial “Obispo Colombres”, de la provincia
de Tucumán, un subsidio anual de carácter permanente
equivalente a $ 30.000.000 (pesos treinta millones)
para destinarse exclusivamente a las labores de investigación técnica y científica.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 1°, a la Ley Permanente Complementaria de Presupuesto 11.672, texto
ordenado 2005.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, reasignará las
partidas presupuestarias correspondientes para dar
cumplimiento a la presente ley.

Reunión 14ª

Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La innovación, la generación y la incorporación de
conocimientos a la producción, son elementos claves
para el proceso de desarrollo productivo-inclusivo
de nuestro país; a donde se dirigen los lineamientos
de la ley 25.467 de ciencia, tecnología e innovación,
especialmente en sus objetivos (artículo 2º) y responsabilidades (artículo 5º).
En este sentido están fijados los objetivos de desarrollo científico y productivo que el gobierno nacional
ha privilegiado para el conjunto de nuestro país; por
ello, es que proponemos la asignación de un subsidio
anual de carácter permanente, hoy estimable en un
monto aproximado a los treinta millones de pesos
anuales, para la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres” (EEAOC), el que deberá destinarse exclusivamente a las labores de investigación
científica y técnica.
La EEAOC es una entidad autárquica del estado
provincial de Tucumán, que desde hace 103 años viene
realizando tareas de investigación científica, desarrollo,
transferencia y provisión de servicios tecnológicos para
el crecimiento productivo sustentable agropecuarioindustrial de la región del Noroeste Argentino (NOA) y,
en general, del país. Desde su creación ha contribuido
al desarrollo de las agroindustrias cañera y citrícola,
y a la diversificación productiva, mediante la incorporación de nuevos cultivos como limón, soja, papa,
poroto, y numerosas otras especies que se instalaron en
la provincia y en el país, efectuando aportes tecnológicos significativos a todas las producciones primarias y
agroindustriales de la región con el objetivo de mejorar
la competitividad de los variados productos agrícolas
e industriales que allí se producen.
Si bien es difícil resumir 103 años de historia, a
ejemplo ilustrativo se puede señalar que la incorporación de nuevas variedades y otros desarrollos tecnológicos para las etapas agrícola e industrial posibilitó
lograr un crecimiento sostenido de la agroindustria de
la caña de azúcar generando productos de alto valor,
como azúcar, alcohol, papel y energía eléctrica. La
EEAOC, fue el sostén técnico para impulsar la producción y utilización del alcohol combustible en el
país. Asimismo, casi la totalidad de las tecnologías de
producción de citrus y palta aplicadas en el NOA fueron generadas por la Estación Experimental, así como
la primera experiencia de exportación a los exigentes
mercados europeos.
La EEAOC propició el desarrollo del cultivo de la
soja en el país en la década de 1960 y hoy produce
distintas variedades así como tecnologías para la
producción, que tienen una amplia difusión e impacto
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en la Argentina y en países vecinos como Bolivia,
Paraguay y Brasil.
En estos momentos está investigando e impulsando,
en la región, la producción de nuevos cultivos de gran
demanda de mano de obra como kiwis, trufas, terfesias,
chía, arándanos, garbanzos, entre otros, los cuales tienen un alto potencial productivo en la zona.
Esta institución satisface también las demandas de
organismos nacionales y de otras regiones del país
en investigaciones, desarrollos tecnológicos, servicios analíticos especializados, monitoreo de plagas
y enfermedades, etcétera tales como las demandas
del SENASA para el desarrollo de los tratamientos
térmicos exigidos por los protocolos de Japón para la
exportación de frutos cítricos y la capacitación de sus
inspectores de campo y de empaques cítricos, así como
otros desarrollos cuarentenarios para exportar palta a
Chile y arándano a los EE.UU. A esto se le suma el
monitoreo de residuos de plaguicidas de frutas cítricas
del NOA y NEA destinadas a Rusia. También se destaca
la coordinación regional del monitoreo de la roya asiática de la soja y su identificación y diagnóstico dentro
del Programa Nacional del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca y el reconocimiento del SENASA
como único centro en el país dedicado a plagas y enfermedades cuarentenarias.
Mediante sus actividades de servicios tecnológicos,
la institución brinda un amplio apoyo a los sectores
productivos agropecuarios y agroindustriales no sólo
de la provincia, sino también de la región y el país.
Sus laboratorios de sanidad vegetal, suelos, semillas,
saneamiento cítrico, química, microbiología, residuos
de pesticidas, metales pesados, sensorial de productos
agroalimentarios, aguas, efluentes y otros productos,
son demandados y están permanentemente al servicio
de los sectores productivos. Debe destacarse el hecho
de que varios de estos laboratorios se encuentran
acreditados (ISO 9001:2008 e ISO 17.025) y son de
referencia regional para organismos nacionales como
el SENASA y el INASE, abarcando cuestiones muy
importantes en el contexto actual como es el control
de productos derivados de la aplicación de Buenas
Prácticas Agrícolas y de Manufactura.
Recientemente inaugurado, el Laboratorio de
Calidad de Biocombustibles, único existente en una
institución oficial, puede determinar, con la más moderna tecnología, todos los parámetros de calidad que
prescribe la normativa de calidad del bioetanol para
uso combustible. Inauguró también el Laboratorio de
Mediciones Industriales y el de Evaluaciones Energéticas de Calidad de Biomasa.
Su publicación científica, la Revista Industrial y
Agrícola de Tucumán, registra su volumen 88 (año
2011) y su publicación de divulgación, Avance Agroindustrial, su volumen 33 (2012). Se resalta que en el
país, muy pocas publicaciones del área agropecuaria
y agroindustrial acreditan esta larga permanencia.
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Casi 90 años la primera y 33 años ininterrumpidos la
segunda.
Desde el año 2009 es unidad asociada al Conicet y
miembros de la estación experimental forman parte de
diversas comisiones de trabajo a nivel del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
La institución mantiene una fuerte interacción con
instituciones del sector público y del sector privado, así
como con todo el universo de la actividad empresaria
privada, tanto en el ámbito provincial como nacional,
mediante convenios contractuales para el abordaje
de temáticas de mutuo interés. Además tiene sólida
conectividad con instituciones y centros de investigación prestigiosos y asociaciones privadas del exterior,
mediante convenios de mutua colaboración.
En síntesis, la EEAOC aborda temas productivos,
agroenergéticos y ambientales y de calidad agroalimentaria; realiza permanentes aportes a una agroindustria
que ha sumado en los últimos años producciones como
el bioetanol combustible, la cogeneración de energía
eléctrica a partir del bagazo para su venta a la red
pública, desarrollo y exportación de tecnologías de
secado de bagazo, y es, además, referente en calidad
de azúcar para importantes empresas alimenticias nacionales e internacionales. También trabaja, junto a los
agricultores de la región, en temas que generan divisas
para el país como son la producción de porotos y la
producción y empaque de arándanos y frutillas. Esto
se suma a sus tradicionales actividades agroindustriales
como las derivadas de la caña de azúcar y el limón y a
la producción de soja, trigo y maíz.
La creciente demanda de servicios, asesoramiento,
actualización tecnológica y requerimientos innovativos propios de las actuales exigencias productivas y
agroexportadoras, hacen necesario un reequipamiento, ampliación y readecuación edilicia así como la
incorporación de profesionales, que hoy sobrepasan
las condiciones regulares de financiamiento de la institución. Los aportes que por la ley provincial 5.020
y sus modificatorias recibe del sector productivo
estrictamente local –fuente principal de sus recursos
corrientes– sujetos además su regularidad y sus montos
a los altibajos e inclemencias climáticas propios de la
actividad, resultan hoy insuficientes para encarar las
mejoras todavía necesarias y sostener la imprescindible
complejidad de su estructura.
Consideramos entonces necesario, poder contar con
mayor presupuesto a través de un apoyo financiero por
parte del Estado, ya que, claramente, el accionar de la
EEAOC trasciende los límites provinciales para ejercer una marcada influencia en la región e incluso, en
muchos casos, en el ámbito nacional y países vecinos.
Más de un siglo de historia, consideramos un tiempo
propicio para reconocer concretamente a nivel nacional
a esta institución y para asegurar a la comunidad de
Tucumán y del país sus propósitos de continuar siempre
en avance y a su servicio.
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Por lo expuesto, solicitamos el tratamiento y la
aprobación del proyecto de ley.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,…
Artículo 1º – Asígnase a la Estación Experimental
Agroindustrial “Obispo Colombres”, de la provincia
de Tucumán, un subsidio anual de carácter permanente
equivalente a $ 30.000.000 (pesos treinta millones)
para destinarse exclusivamente a las labores de investigación técnica y científica.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 1°, a la Ley Permanente Complementaria de Presupuesto, 11.672, texto
ordenado 2005.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, reasignará las
partidas presupuestarias correspondientes para dar
cumplimiento a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día Nº 1.434/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Beatriz
L. Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente
S.-3.532/12, instituyendo el 10 de octubre de cada año
como “Día Nacional de la Salud Mental”; 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. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Elena M. Corregido. – María
L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Inés

Reunión 14ª

I. Blas. – Marta T. Borello. – Oscar A.
Castillo. – María R. Díaz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 10 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Salud Mental, el que
se conmemorará en todo el territorio de la República
Argentina, en concordancia con el Día Mundial de la
Salud Mental.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos pertinentes y junto a las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan por la salud mental,
implementarán en la semana previa al 10 de octubre
campañas de concientización y prevención de la salud
mental.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1992, el 10 de octubre para ser precisos, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental;
la iniciativa fue del secretario general de la Federación
Mundial de Salud Mental (Word Federation of Mental
Health-WFMH) quien consideró que era la forma de
lograr mayor atención y comprensión sobre la salud
mental. La Federación Mundial de Salud Mental nuclea
organizaciones científicas, académicas y defensoras de
los derechos de los usuarios de los servicios de salud
mental y sus familias. Los dos primeros años la celebración no tenía una dedicación específica pero a partir
de 1994 la Organización Mundial de la Salud –OMS–
decidió establecer anualmente un tema concreto, siendo
la mejora de la calidad de los servicios en salud mental
a nivel mundial el objetivo propuesto en ese primer
año. Desde entonces han sido muchos y variados los
temas, destacando diferentes trastornos emocionales o
de conducta para sensibilizar a la población acerca de
los problemas de salud mental. Tratando de contribuir
a fomentar un debate más abierto sobre los trastornos
mentales, actualmente el Día Mundial de la Salud
Mental se celebra en más de cien países.
La Organización Mundial de la Salud expresa que
la diversidad de “días” existentes y la complejidad de
las propuestas hace que muchas veces sea simplemente
una expresión de buenas intenciones. Para que la presente ley no quede solamente en buenas intenciones,
el artículo segundo expresa que el Poder Ejecutivo,
junto a las organizaciones de la sociedad civil, implementará en la semana previa al 10 de octubre de cada
año, campañas de concientización y prevención de la
Salud Mental.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la
Salud –OPS– las personas con trastornos mentales
severos constituyen el primer factor de “carga de enfer-
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medad” a nivel global y en la región. Incluso están por
encima de las lesiones, es decir accidentes, violencia
intrafamiliar y suicidio. Según datos de la OPS/OMS,
el 24 por ciento de la carga total de enfermedad en los
países de la región comprende estas problemáticas,
siendo el principal problema de salud. Los trastornos
mentales severos son el alcohol, la depresión, psicosis,
epilepsias, drogas ilegales y trastornos en el desarrollo
infanto-juvenil.
Nuestro país cuenta con la ley 26.657 de salud mental sancionada hace poco menos de dos años, que es
un ejemplo de compromiso con los derechos humanos
y la atención de los usuarios de la salud mental. En su
capítulo I expresa el derecho a la protección de la salud
mental de todas las personas y enumera como parte
integrante de la misma a los principios de las Naciones
Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y
para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental
y la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud, entre otros.
Este proyecto de ley enuncia claramente que el Poder
Ejecutivo debe implementar junto a las organizaciones
de la sociedad civil campañas de concientización, lo
cual permitirá que los familiares y usuarios de salud
mental participen, como lo hicieron en el debate de la
ley de Salud Mental, es decir formando parte de las
iniciativas que se tomen e integrados en la sociedad.
En otras palabras, estamos propiciando la inclusión
de los usuarios de salud mental en la sociedad y si
podemos escucharlos seguramente será más efectiva
la divulgación de la temática.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que “la instauración y el mantenimiento del
Día Mundial de la Salud Mental sólo puede seguir
siendo considerado como una buena noticia para
todos. Debemos, por ello, felicitarnos y animarnos
a seguir trabajando en la mejora de la atención a la
enfermedad mental y en la promoción de la salud
mental”. Ése ha sido el compromiso que adoptamos
cuando en forma unánime aprobamos la Ley de Salud Mental. Por lo tanto, la aprobación del presente
proyecto de ley que declara al 10 de octubre como
Día Nacional de la Salud Mental en concordancia
con el Día Mundial de la Salud Mental, permitirá
una mayor concientización y prevención de la salud
mental.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el 10 de octubre de cada
año como Día Nacional de la Salud Mental, el que
se conmemorará en todo el territorio de la República
Argentina, en concordancia con el Día Mundial de la
Salud Mental.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos pertinentes y junto a las organizaciones
de la sociedad civil que trabajan por la salud mental,
implementarán en la semana previa al 10 de octubre
campañas de concientización y prevención de la salud
mental.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día Nº 481)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley del señor senador José M. Cano
registrado bajo expediente S.-1.666/13, mediante el
cual se instituye el 13 de septiembre de cada año como
Día Mundial de la Prevención de la Sepsis; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos y las que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adhiérase al Día Mundial de la Prevención de la Sepsis, el día 13 de septiembre de cada año,
en el ámbito de todo el territorio nacional.
Art. 2º – Establécese la Semana de Prevención de
la Sepsis, bajo el lema “Parar la sepsis, salva vidas”,
instituida por la Alianza Global contra 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 de la Nación dispondrá, a los fines de la presente ley, la realización
durante la semana establecida en el artículo anterior,
de actividades para informar sobre la enfermedad, su
problemática, los tratamientos y la interrelación del
paciente con su entorno, charlas de expertos sobre
métodos de diagnóstico y como mejorar la calidad de
vida de los pacientes.
Asimismo se desarrollarán campañas de difusión
dirigidas al personal de salud como a la población en
general, con el objeto de concientizar sobre los aspectos
y efectos de esta enfermedad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de junio de 2013.
José M. Cano. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Graciela di Perna. – María R. Díaz. – Sonia
M. Escudero. – Liliana B. Fellner. – Jaime
Linares. – Horacio Lores. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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 entorno, 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 cau-
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sa 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
mortalidad 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.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,…
Artículo 1º – Adhiérase al Día Mundial de la Prevención de la Sepsis, el día 13 de septiembre de cada año,
en el ámbito de todo el territorio nacional.
Art. 2º – Establécese la Semana de Prevención de
la Sepsis, bajo el lema “Parar la sepsis salva vidas”,
instituida por la Alianza Global contra 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 de la Nación dispondrá, a los fines de la presente ley, la realización
durante la semana establecida en el artículo anterior,
de actividades para informar sobre la enfermedad, su
problemática, los tratamientos y la interrelación del
paciente con su entorno, charlas de expertos sobre
métodos de diagnóstico y cómo mejorar la calidad de
vida de los pacientes.
Asimismo se desarrollarán campañas de difusión
dirigidas al personal de salud como a la población en
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general, con el objeto de concientizar sobre los aspectos
y efectos de esta enfermedad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día Nº 239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Industria y Comercio han considerado el
proyecto de ley en revisión (expediente C.D.-122/12)
modificando la ley 25.564 –Instituto Nacional de la
Yerba Mate– respecto del precio de la materia prima
y precio de referencia de la yerba mate elaborada; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4°, inciso r), de la
ley 25.564, que quedará redactado de la siguiente forma:
r) Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes del INYM el precio de la
materia prima y yerba mate elaborada, el cual
mediante acta pertinente los sectores deberán
respetar. El incumplimiento del mismo hará
pasible al infractor de multas graduables de
acuerdo a lo especificado en el título X de la
presente ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 6º, incisos e) y f),
de la ley 25.564, los cuales quedarán redactados de la
siguiente forma:
e) Tres representantes designados por las entidades
que nuclean a los productores primarios yerbateros, de los cuales uno será de la provincia de
Corrientes;
b) Dos representantes de las cooperativas agrícolas que participen en el negocio yerbatero,
uno por la provincia de Misiones y otro por la
provincia de Corrientes.
Art. 3º – Incorpórese como título VI bis el siguiente:
TÍTULO VI BIS

De la fijación del precio de la materia prima
y de la yerba mate elaborada
a la salida del molino
Artículo 18 bis: Se considerará materia prima a
la hoja verde y a la yerba mate canchada, y yerba
mate elaborada a la yerba mate salida del molino.
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Artículo 18 ter: El precio de la materia prima
y de la yerba mate elaborada salida del molino,
deberá ser fijado por el directorio del INYM en
forma unánime en sesión especial que se convocará al efecto cada semestre, en forma personal
o mediante comunicación fehaciente a cada uno
de sus miembros, con un mínimo de veinte (20)
días corridos de antelación.
Artículo 18 quáter: En caso de no lograrse la
unanimidad requerida en el artículo anterior, se
podrá fijar el precio con una mayoría especial de
dos tercios (2/3) de los miembros integrantes del
directorio, para lo cual se requerirá en dicha sesión
la presencia de un mínimo de los dos tercios (2/3)
del total de los directores.
Artículo 18 quinquies: Una vez acordado por
unanimidad el precio de la materia prima y la yerba mate elaborada salida del molino, será elevado
al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación para su conocimiento. En caso de
que al acuerdo se haya arribado por la mayoría de
dos tercios el mismo deberá ser homologado por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación quien deberá expedirse, en ambos
casos, en un plazo de veinte (20) días hábiles
administrativos, a contarse desde el momento
de su recepción. Ante la falta de expedición por
parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación dentro del plazo estipulado,
se considerará silencio positivo, lo cual otorgará
plena vigencia al acuerdo arribado por el INYM.
Artículo 18 sexies: En caso de no arribarse a
un acuerdo en la sesión especial del directorio
para la fijación del precio de la materia prima y
de la yerba mate elaborada a la salida del molino
se dispondrá el sometimiento del diferendo, al
arbitraje del ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, a quien se le deberá elevar
el acta de la sesión especial y la totalidad de los
antecedentes, debiendo éstos contener ineludiblemente la información de costos de cada uno
de los sectores de la actividad, a efectos de que
laude de acuerdo a las pautas mencionadas en el
título VI bis de la presente ley.
Artículo 18 septies: Para la determinación
del precio de la materia prima y la yerba mate
elaborada a la salida del molino, se tomarán
como base los costos de los distintos sectores
de la actividad involucrados. Los costos de la
producción primaria deberán ser determinados
teniendo en cuenta la modalidad productiva de
las explotaciones agropecuarias de la región
productiva de yerba mate.
Artículo 18 octies: El precio determinado
para la materia prima y la yerba mate elaborada
a la salida de molino no podrá ser inferior al
valor base, cuando sea usado como instrumento
para la intervención del Estado en la cadena de

1276

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

comercialización, a fin de proteger a los distintos
sectores yerbateros de la economía y mantener el
equilibrio en las relaciones comerciales.
Artículo 18 nonies: El precio de la materia
prima y de la yerba mate elaborada a la salida de
molino se establecerá para los períodos semestrales de abril a septiembre y de octubre a marzo
de cada año, siendo facultad del órgano directivo
acordar mecanismos de ajustes en caso de que
se modifiquen sustancialmente los valores que
deben regir durante el semestre, por cambios en
las condiciones generales económicas.
Artículo 18 decies: Establecido el precio de la
materia prima y la yerba mate elaborada a la salida
de molino, sea por acuerdo unánime o la mayoría
de los dos tercios del directorio en sesión especial
o por arbitraje del señor ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, será obligatorio
para todos los sectores, estén o no asociados a
una determinada entidad. Su incumplimiento será
pasible de las sanciones impuestas en el título X
de la ley 25.564.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 9 de mayo de 2013.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Arturo Vera.
– María G. de la Rosa. – Jaime Linares. – Rolando A. Bermejo. – Roberto G.
Basualdo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Liliana B. Fellner. – Salvador Cabral
Arrechea. – Sandra D. Giménez. – Juan M.
Irrazábal. – Mirtha M. T. Luna. – Nanci M.
A. Parrilli. – Juan A. Pérez Alsina. – Daniel
R. Pérsico. – José M. Roldán.
ANTECEDENTE
Sanción de la Cámara de Diputados
de la Nación
(21 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4°, inciso r), de
la ley 25.564, que quedará redactado de la siguiente
forma:
r) Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes del INYM, el precio de la
materia prima y yerba mate elaborada, el cual
mediante acta pertinente los sectores deberán
respetar. El incumplimiento del mismo hará
pasible al infractor de multas graduables de
acuerdo a lo especificado en el título X de la
presente ley.

Reunión 14ª

Art. 2º – Modifícase el artículo 6º, incisos e) y f),
de la ley 25.564, los cuales quedarán redactados de la
siguiente forma:
e) Tres (3) representantes designados por las
entidades que nuclean a los productores primarios yerbateros, de los cuales uno será de la
provincia de Corrientes;
f) Dos representantes de las cooperativas agrícolas que participen en el negocio yerbatero,
uno por la provincia de Misiones y otro por la
provincia de Corrientes.
Art. 3º – Incorpórese como título VI bis el siguiente:
TÍTULO VI BIS

De la fijación del precio de la materia prima
y precio de referencia
de la yerba mate elaborada
Artículo 18 bis: Se considerará materia prima a
la hoja verde y a la yerba mate canchada, y yerba
mate elaborada a la yerba mate salida del molino.
Artículo 18 ter: El precio de la materia prima
y de la yerba mate elaborada, deberá ser fijado
por el directorio del INYM en forma unánime en
sesión especial que se convocará al efecto cada
semestre, en forma personal o mediante comunicación fehaciente a cada uno de sus miembros,
con un mínimo de veinte (20) días corridos de
antelación.
Artículo 18 quáter: En caso de no lograrse la
unanimidad requerida en el artículo anterior, se
podrá fijar el precio con una mayoría especial
de dos tercios (2/3) de los miembros integrantes
del directorio para lo cual se requerirá en dicha
sesión la presencia de un mínimo de los (2/3) del
total de los directores.
Artículo 18 quinquies: Una vez acordado por
unanimidad el precio de la materia prima y la
yerba mate elaborada, será elevado al Ministerio
de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación
para su conocimiento. En caso de que al acuerdo
se haya arribado por la mayoría de dos tercios
(2/3) el mismo deberá ser homologado por el
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca
de la Nación quien deberá expedirse, en ambos
casos, en un plazo de veinte (20) días hábiles
administrativos, a contarse desde el momento
de su recepción. Ante la falta de expedición por
parte del Ministerio de Agricultura Ganadería y
Pesca de la Nación dentro del plazo estipulado,
se considerará silencio positivo, lo cual otorgará
plena vigencia al acuerdo arribado por el INYM.
Artículo 18 sexies: En caso de no arribarse a
un acuerdo en la sesión especial del directorio
para la fijación del precio de la materia prima y
de la yerba mate elaborada se dispondrá el sometimiento del diferendo, al arbitraje prescrito en el
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artículo 4º, inciso r), de la ley 25.564, elevándose
al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación el acta de la sesión especial, la
totalidad de los antecedentes debiendo contener,
ineludiblemente la información de costos de cada
uno de los sectores de la actividad.
Artículo 18 septies: Para la determinación
del precio de la materia prima y la yerba mate
elaborada, este último considerado “precio de referencia”, se tomará como base los costos de los
distintos sectores de la actividad involucrados.
Los costos de la producción primaria deberán ser
determinados teniendo en cuenta la modalidad
productiva de las explotaciones agropecuarias
de la región productiva de yerba mate.
Artículo 18 octies: El precio de referencia será
tenido como valor base, cuando sea usado como
instrumento para la intervención del Estado en
la cadena de comercialización, a fin de proteger
a los distintos sectores yerbateros de la economía y mantener el equilibrio en las relaciones
comerciales.
Artículo 18 nonies: El precio de la materia
prima y de la yerba mate elaborada se establecerá para los períodos semestrales de abril a
septiembre y de octubre a marzo de cada año,
siendo facultad del órgano directivo acordar
mecanismos de ajustes en caso de que se modifiquen sustancialmente los valores que deben
regir durante el semestre, por cambios en las
condiciones generales económicas.
Artículo 18 decies: Establecido el precio de
la MP y la YME, sea por acuerdo unánime o
la mayoría de los dos tercios del directorio en
sesión especial o por arbitraje del señor ministro
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
será obligatorio para todos los sectores, estén
o no asociados a una determinada entidad. Su
incumplimiento será pasible de las sanciones
impuestas en el título X de la ley 25.564.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–Aprobado en general.
(Anexo al Orden del Día Nº 239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Industria y Comercio han considerado el
proyecto de ley venido en revisión (expediente C.D.122/12), modificando la ley 25.564 –Instituto de la
Yerba Mate–, respecto del precio de la materia prima
y precio de referencia de la yerba mate elaborada; y
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por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4°, inciso r), de
la ley 25.564, de creación del Instituto Nacional de la
Yerba Mate, que queda redactado de la siguiente forma:
r) Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes del INYM, el precio de
la materia prima y de la yerba mate elaborada,
el cual mediante acta pertinente los sectores
deberán respetar. El incumplimiento del mismo
hará pasible al infractor de multas graduables
de acuerdo a lo especificado en el título X de
la presente ley.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 25.564,
incisos d), e) f), g), h), los que quedan redactados de
la siguiente forma:
d) Dos representantes designados por las entidades del sector industrial, uno designado por las
entidades misioneras y otro por las correntinas;
e) Cuatro representantes designados por las entidades que nuclean a los productores primarios
yerbateros, dos designados por las entidades
misioneras y dos por las entidades correntinas;
f) Dos representantes designados por las cooperativas agrícolas que participan en el negocio
yerbatero, uno designado por las cooperativas
misioneras y otro por las correntinas;
g) Dos representantes designados por las entidades que nucleen a los obreros rurales que
presten servicios en el sector yerbatero, uno
deberá tener residencia real en la provincia de
Misiones y el otro en la provincia de Corrientes;
h) Dos representantes de las entidades que nucleen a los secaderos, uno será designado por
las entidades misioneras y otro por las correntinas.
Art. 3º – Agréguese el siguiente párrafo in fine al
artículo 6º de la ley 25.564.
Las entidades representadas deberán contar
con personería jurídica actualizada, presentar su
memoria y balance al directorio y las establecidas
en los incisos d), e), f) y h) del artículo 6º de la
presente ley deberán presentar a través de sus
representantes los costos del sector en los días
previos a cada reunión semestral de fijación de
precios.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 25.564
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Las reuniones de directorio serán
convocadas al menos una vez por mes o a pedido
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de la mayoría de sus miembros. Sesionarán con la
presencia de la mitad más uno de sus miembros.
Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta
de los miembros presentes, computándose en caso
de empate, doble voto, el del presidente o quien
legalmente lo reemplace.
Los miembros del directorio no podrán abstenerse de votar, salvo los casos de excusación
fundada, debiendo dejar constancia de los motivos
en el acta respectiva. No se admitirá excusación en
ocasión de la sesión especial del directorio para la
fijación del precio de la materia prima.
Art. 5º – Incorpórase como título VI bis el siguiente:
TÍTULO VI BIS

De la fijación del precio de la materia prima
y de la yerba mate elaborada
a la salida del molino
Artículo 18 bis: Se considerará materia prima a
la hoja verde y a la yerba mate canchada, y yerba
mate elaborada a la yerba mate salida del molino.
Artículo 18 ter: El precio de la materia prima
y de la yerba mate elaborada, a la salida del
molino, deberá ser fijado por el directorio del
INYM en forma unánime en sesión especial que
se convocará al efecto cada semestre, en forma
personal o mediante comunicación fehaciente a
cada uno de sus miembros, con un mínimo de
veinte (20) días corridos de antelación.
Artículo 18 quáter: En caso de no lograrse la
unanimidad requerida en el artículo anterior, se
podrá fijar el precio con una mayoría especial de
tres cuartos (3/4) de los miembros integrantes del
directorio, para lo cual se requerirá en dicha sesión la presencia de un mínimo de los tres cuartos
(3/4) del total de los directores, comprendiendo
tal mayoría en forma inexcusable el concurso del
voto positivo de al menos un director por cada
uno de los sectores enumerados en los incisos a)
a h), inclusive del artículo 6º de la presente ley.
Los representantes de los sectores designados
de acuerdo con lo establecido en los incisos d),
e), f) y h) del artículo 6º de la presente ley deberán informar los costos de los distintos sectores
de la actividad involucrados.
Artículo 18 quinquies: Una vez acordado por
unanimidad el precio de la materia prima y la
yerba mate elaborada a la salida del molino, será
elevado al Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación para su conocimiento. En
caso de que al acuerdo se haya arribado por la
mayoría de tres cuartos (3/4) el mismo deberá
ser homologado por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación quien deberá
expedirse, en ambos casos, en un plazo de veinte (20) días hábiles administrativos, a contarse
desde el momento de su recepción. Ante la falta
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de expedición por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dentro
del plazo estipulado, se considerará silencio positivo, lo cual otorgará plena vigencia al acuerdo
arribado por el INYM. El Instituto Nacional de
la Yerba Mate tendrá un plazo de cinco (5) días
para presentar el acuerdo en el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
o el organismo que en el futuro lo reemplace,
conjuntamente con los antecedentes y estudios de
costos necesarios para tomar una determinación.
Ante la falta de expedición por parte del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, o el organismo que en el futuro lo
reemplace en ese plazo, se considerará silencio
positivo, lo cual le otorgará plena vigencia al
acuerdo arribado por el INYM. Los miembros del
directorio, designados por el mecanismo previsto
en los incisos d), e), f), g) y h) del artículo 6º de
la presente ley, tendrán un plazo de diez (10)
días hábiles contados a partir de la votación para
oponerse en forma fundada al acuerdo, debiendo realizar su presentación en forma escrita en
el ministerio, quien deberá resolverlas a fin de
homologar el acuerdo. Para poder ejercer este
derecho los representantes designados por los
incisos d), e), f) y h) del artículo antes citado deberán haber acompañado los costos de su sector
en tiempo y forma.
En el caso de no llegarse a un acuerdo en la
sesión especial del directorio para la fijación
de precio, se establecerá una segunda reunión,
la cual se realizará en un plazo que decidirá el
directorio que no podrá ser menor de cinco (5)
días ni mayor de diez (10) días hábiles.
Artículo 18 sexies: En caso de no arribarse
a un acuerdo en la segunda sesión especial del
directorio para la fijación del precio de la materia
prima y de la yerba mate elaborada a la salida
del molino, se dispondrá el sometimiento del
diferendo al arbitraje del ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca, a quien se le deberá elevar
el acta de las sesiones especiales y la totalidad
de los antecedentes, debiendo éstos contener ineludiblemente la información de costos de cada
uno de los sectores de la actividad, a efectos de
que laude de acuerdo a las pautas mencionadas
en el título VI bis de la presente ley.
Artículo 18 septies: Para la determinación
del precio de la materia prima y la yerba mate
elaborada a la salida del molino, se tomará como
base los costos de los distintos sectores de la actividad involucrados. Los costos de la producción
primaria deberán ser determinados teniendo en
cuenta la modalidad productiva de las explotaciones agropecuarias de la región productiva de
yerba mate.
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Artículo 18 octies: El precio determinado
para la materia prima y la yerba mate elaborada
a la salida del molino no podrá ser inferior al
valor base, cuando sea usado como instrumento
para la intervención del Estado en la cadena de
comercialización, a fin de proteger a los distintos
sectores yerbateros de la economía y mantener el
equilibrio en las relaciones comerciales.
Artículo 18 nonies: El precio de la materia
prima y de la yerba mate elaborada a la salida
del molino se establecerá para los períodos
semestrales de abril a septiembre y de octubre a
marzo de cada año, siendo facultad del órgano
directivo acordar mecanismos de ajuste en caso
de que se modifiquen sustancialmente los valores
que deben regir durante el semestre, por cambios
en las condiciones generales económicas.
Artículo 18 decies: Establecido el precio de
la MP y la YME, sea por acuerdo unánime o la
mayoría de los tres cuartos (3/4) del directorio,
en sesión especial o por arbitraje del señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, será obligatorio para todos los sectores,
estén o no asociados a una determinada entidad.
Su incumplimiento será pasible de las sanciones
impuestas en el título X de la ley 25.564.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 9 de mayo de 2013.
Mario J. Cimadevilla. – Eugenio J. Artaza.
– Blanca M. del Valle Monllau.
110
(Orden del Día Nº 377)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 404/13 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo 15/13, aprobando el acuerdo de
cooperación técnica con la República de Filipinas,
celebrado en Buenos Aires, el 24 de agosto de 2011;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino.
– Rubén H. Giustiniani. – María de
los Ángeles Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo.
– Ruperto E. Godoy. – Salvador Ca-
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bral Arrechea. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre la República Argentina y la República de
Filipinas, celebrado en Buenos Aires el 24 de agosto
de 2011, que consta de doce (12) artículos, cuya copia
autenticada, en idioma español e inglés, forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS
La República Argentina y la República de Filipinas,
en adelante “las Partes”;
Deseosas de ampliar y promover las relaciones bilaterales entre ambos países a través de la cooperación
técnica;
Reconociendo los beneficios que dicha cooperación
traerá a sus pueblos; y
Conscientes de la necesidad de implementar medidas
para promover y desarrollar la cooperación técnica
entre ambos países;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Objetivo
Las Partes promoverán y favorecerán la cooperación
técnica entre los Estados sobre la base de la asociación,
la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo,
conforme al presente Acuerdo y a sus legislaciones
nacionales respectivas.
Artículo 2
Áreas de cooperación
Las Partes promoverán la preparación y ejecución
de programas, proyectos y cualquier otro método de
cooperación técnica, lo cual será objeto de acuerdos
específicos celebrados a través de la vía diplomática.
Las Partes se dedicarán a la cooperación técnica en
áreas prioritarias mutuamente acordadas, que incluirán,
sin carácter limitativo, las siguientes:
1. Agricultura;
2. Tecnología Informática / Desarrollo de Software;
3. Biotecnología;
4. Medicina;
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5. Energía renovable.
Artículo 3
Alcance de la cooperación
Dicha cooperación técnica podrá incluir las actividades siguientes:
a) Intercambio de asesores, consultores y técnicos;
b) Organización de seminarios, conferencias y
reuniones;
c) Capacitación y desarrollo de expertos y técnicos;
d) Implementación conjunta de proyectos;
e) Intercambio de información, estudios y resultados de investigaciones;
f) Cualquier otra modalidad de cooperación que
pueda convenirse entre las Partes.
Artículo 4
Derechos de propiedad
Los derechos de propiedad intelectual creados o
dispuestos en virtud del presente acuerdo serán protegidos conforme a la legislación nacional en la materia
y por los tratados que sean vinculantes para ambas
partes. A tal fin, las partes se notificarán mutuamente
la propiedad intelectual en virtud del presente Acuerdo
en forma oportuna.
A los fines del presente Acuerdo, el término “propiedad intelectual” se refiere a todas las categorías
de propiedad intelectual objeto de las Secciones 1
a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio y a cualquier otro
asunto definido y protegido como tal de conformidad
con las leyes nacionales y procedimientos internos
de las Partes.
Las partes estarán autorizadas conjuntamente para
obtener en ambos países todos los derechos de propiedad intelectual creados en virtud de las actividades
de cooperación previstas por el presente Acuerdo.
Los derechos en terceros países serán determinados
conforme a los mecanismos de aplicación correspondientes.
Los derechos de propiedad intelectual creados o
dispuestos en virtud de las actividades de cooperación
desarrolladas en el marco del presente Acuerdo podrán
ser transferidos, asignados o licenciados a terceros con
el previo consentimiento por escrito de ambas Partes y
sin perjuicio de la obligación de las Partes de proteger
la información confidencial de conformidad con sus
leyes nacionales.
Artículo 5
Cooperación con Estados que no sean Partes
Las Partes facilitarán, conforme a sus leyes internas,
la participación de entidades de cada Estado en la realización de programas, proyectos y cualquier otra forma
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de cooperación prevista en los acuerdos específicos a
los que se hace referencia en el artículo 2.
Los términos y condiciones para la participación
de dichas entidades en las actividades de cooperación
previstas en los acuerdos específicos, dentro del marco
del presente Acuerdo, se definirán en los programas
respectivos.
Cuando correspondiese, por invitación de ambas
Partes, personal técnico, agencias gubernamentales e
instituciones de terceros países podrán participar en
proyectos y programas de conformidad con el presente
Acuerdo.
Artículo 6
Ingreso de personal y equipo
Cada una de las Partes facilitará el ingreso y salida
de su territorio al Personal y equipo de la otra Parte que
trabaje o se utilice en proyectos y programas conjuntos
de conformidad con las leyes, normas y reglamentaciones vigentes en sus respectivos países.
Artículo 7
Disposiciones relativas a los pagos
A menos que se acuerde otra cosa, los gastos relacionados con el envío de personal se solventarán de la
siguiente manera:
– Los gastos de viaje al territorio de la otra Parte
correrán por cuenta de la Parte de origen.
– Los gastos de alojamiento, viáticos y transporte local para la ejecución de los programas
y proyectos correrán por cuenta de la Parte
anfitriona.
En cada caso, las Partes acordarán los gastos de seguro médico que deberán ser cubiertos antes del viaje
de un experto.
Artículo 8
Grupo de trabajo sobre cooperación técnica
A fin de implementar el presente Acuerdo, las Partes
resuelven establecer un Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica como parte del Mecanismo de Consulta
Bilateral existente entre la Argentina y Filipinas, según
lo establecido por el artículo 4 del Protocolo sobre el
Establecimiento del Mecanismo de Consulta Bilateral
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y el
Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República de
Filipinas, firmado el 17 de febrero de 2005.
Este Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica
establecerá, cuando sea necesario, subgrupos que cubrirán áreas de cooperación acordadas entre las Partes
y deberá designar expertos y consultores para asistir a
las reuniones.
El Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica
tendrá, en particular, las siguientes funciones:
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1. Enlace entre los países participantes;
2. Intercambio de información sobre temas técnicos relacionados con ambos países;
3. Análisis del progreso de la cooperación y sugerencias sobre medidas para fortalecer dicha
cooperación;
4. Formulación de propuestas y recomendaciones
a los respectivos Gobiernos para el beneficio
futuro de ambos países a través de la cooperación mutua.
Artículo 9
Solución de controversias
Cualquier controversia que pueda surgir entre las
Partes con relación a la interpretación o aplicación
del presente Acuerdo se resolverá amigablemente
mediante consultas o negociaciones a través de la vía
diplomática.
Artículo 10
Independencia de las disposiciones
Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán
los derechos u obligaciones de las Partes relacionados
con otros acuerdos internacionales de los que sean
parte.
Artículo 11
Modificaciones
Cualquier modificación o revisión del texto del
Acuerdo se realizará por mutuo acuerdo de las Partes.
Dichas modificaciones o revisiones entrarán en vigor
según lo dispuesto por la cláusula sobre entrada en
vigor.
Artículo 12
Entrada en vigor y validez
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación escrita de las Partes, a través
de la vía diplomática, en la que se indique que se ha
cumplido con los requerimientos internos para su
entrada en vigor.
El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco
(5) años y se renovará automáticamente por períodos
similares, a menos que una Parte notifique oportunamente a la otra, a través de la vía diplomática, su
intención de suspender o dar por terminado el presente
Acuerdo. En tal caso, el Acuerdo permanecerá en
vigor hasta sesenta (60) días posteriores a la fecha en
que una de las Partes reciba una notificación oficial
de la otra Parte en la que se manifieste la intención
de esta última de suspender o terminar la validez del
presente Acuerdo.
Hecho en Buenos Aires, el 24 agosto de 2011, en
dos originales en los idiomas español e inglés, siendo

ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia,
prevalecerá el texto en inglés.
Por la República
Argentina

Por la República
de Filipinas

Héctor Marcos Timerman

Albert F. Del Rosario

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Ministro de Asuntos
Exteriores

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 15 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 aprobar el Acuerdo de Cooperación Técnica
entre la República Argentina y la República de Filipinas,
celebrado en Buenos Aires el 24 de agosto de 2011.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, las
partes se obligan a promover y favorecer la cooperación
técnica entre ellas sobre la base de la asociación, la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo, conforme
al acuerdo y a sus legislaciones nacionales respectivas.
Las partes promoverán la preparación y ejecución
de programas, proyectos y cualquier otro método de
cooperación técnica mediante acuerdos específicos y
se dedicarán a la cooperación técnica en las siguientes
áreas, entre otras: agricultura, tecnología informática
y desarrollo de software, biotecnología, medicina y
energía renovable. La cooperación técnica podrá desarrollarse, entre otras, a través de las siguientes actividades: intercambio de asesores, consultores y técnicos,
organización de seminarios, conferencias y reuniones,
capacitación y desarrollo de expertos y técnicos, implementación conjunta de proyectos e intercambio de
información, estudios y resultados de investigaciones.
Los derechos de propiedad intelectual creados o
dispuestos en virtud del acuerdo serán protegidos
conforme a la legislación nacional en la materia y por
los tratados que sean vinculantes para ambas partes.
Las partes facilitarán, conforme a sus leyes internas, la
participación de entidades de cada Estado en la realización
de las actividades de cooperación. Cada una de las partes
facilitará el ingreso y salida de su territorio al personal y
equipo de la otra parte que trabaje o se utilice en proyectos
y programas conjuntos de conformidad con las leyes, normas y reglamentaciones vigentes en sus respectivos países.
A fin de implementar el acuerdo se crea un Grupo de
Trabajo sobre Cooperación Técnica como parte del Mecanismo de Consulta Bilateral existente entre ambas partes.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica
entre la República Argentina y la República de Filipinas
permitirá promover y desarrollar la cooperación técnica
entre ambos países en beneficio de sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica entre la República Argentina y la República de Filipinas, celebrado en Buenos Aires el 24 de agosto de 2011,
que consta de doce (12) artículos, cuya copia autenticada,
en idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.
Saludo a usted muy atentamenteArt. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS
La República Argentina y la República de Filipinas,
en adelante “las Partes”;
Deseosas de ampliar y promover las relaciones bilaterales entre ambos países a través de la cooperación técnica;
Reconociendo los beneficios que dicha cooperación
traerá a sus pueblos; y
Conscientes de la necesidad de implementar medidas
para promover y desarrollar la cooperación técnica
entre ambos países;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Objetivo
Las Partes promoverán y favorecerán la cooperación
técnica entre los Estados sobre la base de la asociación,
la responsabilidad compartida y el beneficio mutuo,
conforme al presente Acuerdo y a sus legislaciones
nacionales respectivas.
Artículo 2
Áreas de cooperación
Las Partes promoverán la preparación y ejecución
de programas, proyectos y cualquier otro método de
cooperación técnica, lo cual será objeto de acuerdos
específicos celebrados a través de la vía diplomática.
Las Partes se dedicarán a la cooperación técnica en
áreas prioritarias mutuamente acordadas, que incluirán,
sin carácter limitativo, las siguientes:
1. Agricultura;
2. Tecnología Informática / Desarrollo de Software;
3. Biotecnología;
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4. Medicina;
5. Energía renovable.
Artículo 3
Alcance de la cooperación
Dicha cooperación técnica podrá incluir las actividades siguientes:
a) Intercambio de asesores, consultores y técnicos;
b) Organización de seminarios, conferencias y
reuniones;
c) Capacitación y desarrollo de expertos y técnicos;
d) Implementación conjunta de proyectos;
e) Intercambio de información, estudios y resultados de investigaciones;
f) Cualquier otra modalidad de cooperación que
pueda convenirse entre las Partes.
Artículo 4
Derechos de propiedad
Los derechos de propiedad intelectual creados o dispuestos en virtud del presente acuerdo serán protegidos
conforme a la legislación nacional en la materia y por los
tratados que sean vinculantes para ambas partes. A tal fin,
las partes se notificarán mutuamente la propiedad intelectual en virtud del presente Acuerdo en forma oportuna.
A los fines del presente Acuerdo, el término “propiedad intelectual” se refiere a todas las categorías de
propiedad intelectual objeto de las Secciones 1 a 7 de la
Parte II del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial
del Comercio y a cualquier otro asunto definido y protegido como tal de conformidad con las leyes nacionales
y procedimientos internos de las Partes.
Las partes estarán autorizadas conjuntamente para
obtener en ambos países todos los derechos de propiedad intelectual creados en virtud de las actividades de
cooperación previstas por el presente Acuerdo. Los
derechos en terceros países serán determinados conforme a los mecanismos de aplicación correspondientes.
Los derechos de propiedad intelectual creados o dispuestos en virtud de las actividades de cooperación desarrolladas
en el marco del presente Acuerdo podrán ser transferidos,
asignados o licenciados a terceros con el previo consentimiento por escrito de ambas Partes y sin perjuicio de la
obligación de las Partes de proteger la información confidencial de conformidad con sus leyes nacionales.
Artículo 5
Cooperación con Estados que no sean Partes
Las Partes facilitarán, conforme a sus leyes internas,
la participación de entidades de cada Estado en la realización de programas, proyectos y cualquier otra forma
de cooperación prevista en los acuerdos específicos a
los que se hace referencia en el artículo 2.
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Los términos y condiciones para la participación de dichas entidades en las actividades de cooperación previstas
en los acuerdos específicos, dentro del marco del presente
Acuerdo, se definirán en los programas respectivos.
Cuando correspondiese, por invitación de ambas Partes, personal técnico, agencias gubernamentales e instituciones de terceros países podrán participar en proyectos
y programas de conformidad con el presente Acuerdo.
Artículo 6
Ingreso de personal y equipo
Cada una de las Partes facilitará el ingreso y salida
de su territorio al Personal y equipo de la otra Parte que
trabaje o se utilice en proyectos y programas conjuntos
de conformidad con las leyes, normas y reglamentaciones vigentes en sus respectivos países.
Artículo 7
Disposiciones relativas a los pagos
A menos que se acuerde otra cosa, los gastos relacionados con el envío de personal se solventarán de la
siguiente manera:
– Los gastos de viaje al territorio de la otra Parte
correrán por cuenta de la Parte de origen.
– Los gastos de alojamiento, viáticos y transporte
local para la ejecución de los programas y proyectos correrán por cuenta de la Parte anfitriona.
En cada caso, las Partes acordarán los gastos de seguro médico que deberán ser cubiertos antes del viaje
de un experto.
Artículo 8
Grupo de trabajo sobre cooperación técnica
A fin de implementar el presente Acuerdo, las Partes
resuelven establecer un Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica como parte del Mecanismo de Consulta
Bilateral existente entre la Argentina y Filipinas, según
lo establecido por el artículo 4 del Protocolo sobre el
Establecimiento del Mecanismo de Consulta Bilateral
entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y el
Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República de
Filipinas, firmado el 17 de febrero de 2005.
Este Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica
establecerá, cuando sea necesario, subgrupos que cubrirán áreas de cooperación acordadas entre las Partes
y deberá designar expertos y consultores para asistir a
las reuniones.
El Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica
tendrá, en particular, las siguientes funciones:
1. Enlace entre los países participantes.
2. Intercambio de información sobre temas técnicos relacionados con ambos países.

3. Análisis del progreso de la cooperación y sugerencias sobre medidas para fortalecer dicha
cooperación.
4. Formulación de propuestas y recomendaciones
a los respectivos Gobiernos para el beneficio
futuro de ambos países a través de la cooperación mutua.
Artículo 9
Solución de controversias
Cualquier controversia que pueda surgir entre las
Partes con relación a la interpretación o aplicación del
presente Acuerdo se resolverá amigablemente mediante
consultas o negociaciones a través de la vía diplomática.
Artículo 10
Independencia de las disposiciones
Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán
los derechos u obligaciones de las Partes relacionados
con otros acuerdos internacionales de los que sean parte.
Artículo 11
Modificaciones
Cualquier modificación o revisión del texto del Acuerdo se realizará por mutuo acuerdo de las Partes. Dichas
modificaciones o revisiones entrarán en vigor según lo
dispuesto por la cláusula sobre entrada en vigor.
Artículo 12
Entrada en vigor y validez
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
de la última notificación escrita de las Partes, a través
de la vía diplomática, en la que se indique que se ha
cumplido con los requerimientos internos para su
entrada en vigor.
El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco (5)
años y se renovará automáticamente por períodos similares, a menos que una Parte notifique oportunamente
a la otra, a través de la vía diplomática, su intención de
suspender o dar por terminado el presente Acuerdo. En
tal caso, el Acuerdo permanecerá en vigor hasta sesenta
(60) días posteriores a la fecha en que una de las Partes
reciba una notificación oficial de la otra Parte en la que
se manifieste la intención de esta última de suspender
o terminar la validez del presente Acuerdo.
Hecho en Buenos Aires, el 24 agosto de 2011, en
dos originales en los idiomas español e inglés, siendo
ambos igualmente auténticos. En caso de divergencia,
prevalecerá el texto en inglés.
Por la República
Argentina

Por la República
de Filipinas

Héctor Marcos Timerman

Albert F. Del Rosario

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto

Ministro de Asuntos
Exteriores
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(Orden del Día Nº 378)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el mensaje 544/13 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo 29/13, “aprobando el
Acuerdo Comercial con el Gobierno del Estado de
Kuwait, celebrado en la ciudad de Kuwait, Estado
de Kuwait, el 16 de enero de 2011”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Comercial
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait, celebrado en la ciudad
de Kuwait –Estado de Kuwait–, el 16 de enero de
2011, que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada, en idiomas español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE KUWAIT
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait, en adelante las “Partes
Contratantes”,
Deseosos de desarrollar las relaciones comerciales
entre ambos países, sobre la base de la igualdad y los
beneficios mutuos,
Teniendo en cuenta su compromiso con los principios de los Acuerdos de Marrakech el 15 de abril de
1994, por el cual se establece la Organización Mundial
de Comercio, y los acuerdos que emanan de dicho
Acuerdo en virtud de sus obligaciones para con la
Organización, y
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Convencidos de la necesidad de desarrollar y ampliar
el intercambio de bienes y servicios,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1
Las Partes Contratantes tomarán todas las medidas
necesarias para ampliar y diversificar el intercambio
de bienes y servicios entre ambos países por medio
del presente.
ARTÍCULO 2
Las Partes Contratantes promoverán la celebración
de contratos entre personas físicas y jurídicas en la
República Argentina y el Estado de Kuwait, de conformidad con las leyes y normas vigentes en dichos
países.
ARTÍCULO 3
Las Partes Contratantes se brindarán mutuamente
las facilidades necesarias para participar en las ferias
comerciales y los mercados internacionales que se
organicen de acuerdo con las leyes y normas vigentes
en ambos países.
ARTÍCULO 4
Las Partes Contratantes fomentarán el intercambio
de delegaciones comerciales entre ambos países,
de conformidad con las leyes y normas vigentes en
ellos.
ARTÍCULO 5
El pago de los bienes intercambiados y los servicios prestados entre ambos países en el marco
de este Acuerdo se realizará en moneda libremente
convertible.
ARTÍCULO 6
Las Partes Contratantes eximirán a los siguientes
bienes de los aranceles y derechos aduaneros aplicables de conformidad con las leyes y normas vigentes
en ambos países:
1. Artículos publicitarios o de muestra sin valor
comercial que tengan fines principalmente promocionales.
2. Materiales y equipos con valor comercial que sean
exportados nuevamente luego de haber sido importados
para ferias y exposiciones comerciales.
ARTÍCULO 7
Las Partes Contratantes establecerán un Comité
Comercial Mixto compuesto por sus representantes.
Las funciones de dicho comité incluirán:
1. El seguimiento de la implementación de las disposiciones del presente Acuerdo.
2. La evaluación del comercio bilateral.
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3. El análisis de las propuestas presentadas por una de
las Partes Contratantes para la ampliación o diversificación del comercio entre ambos países.
El Comité Comercial Mixto se reunirá a pedido de
cualquiera de las Partes, mediando el consentimiento
de la otra Parte. Las reuniones se celebrarán alternativamente en la Argentina y en Kuwait.
ARTÍCULO 8
1. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir
de la fecha de la última notificación en la que una
de las Partes le informe a la otra, por escrito y por
la vía diplomática, que ha cumplido con todos los
procedimientos constitucionales necesarios para su
entrada en vigor.
2. Este Acuerdo podrá modificarse con el consentimiento de ambas Partes. Las modificaciones entrarán en
vigor de conformidad con los procedimientos mencionados en el párrafo anterior.
3. El presente Acuerdo permanecerá vigente
durante un período de cinco años y se renovará automáticamente por períodos equivalentes, a menos
que cualquiera de las Partes notifique a la otra por
escrito sobre su intención de dar por terminado
este Acuerdo dentro de los seis meses previos a
la finalización del período inicial o de cualquier
período posterior.
ARTÍCULO 9
Las disposiciones del presente seguirán aplicándose
a todos los contratos que se hayan celebrado durante el
plazo de su validez pero no se hayan cumplido totalmente a la fecha de su terminación.
Todo conflicto entre las Partes Contratantes que surja de la implementación o interpretación del presente
Acuerdo se resolverá mediante consultas y negociaciones por la vía diplomática.
Hecho en la ciudad de Kuwait, el 16 de enero
de 2011, correspondiente al 11 de Safar de 1432
H, en dos ejemplares originales, en español, árabe
e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia, prevalecerá el texto
en inglés.
Por el Gobierno
de la República
de Argentina.

Por el Gobierno
del Estado
Kuwait.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 15 de mayo 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 aprobar el Acuerdo Co-
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mercial entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno del Estado de Kuwait, celebrado en
la ciudad de Kuwait –Estado de Kuwait–, el 16 de
enero de 2011.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, las
Partes tomarán todas las medidas necesarias para ampliar y diversificar el intercambio de bienes y servicios
entre ambas, promoverán la celebración de contratos
entre personas físicas y jurídicas de ambas de conformidad con las leyes y normas vigentes, se brindarán
mutuamente las facilidades necesarias para participar
en ferias comerciales y mercados internacionales que se
organicen y fomentarán el intercambio de delegaciones
comerciales.
El pago de los bienes intercambiados y los servicios prestados entre ambas Partes se realizará
en moneda libremente convertible. Las Partes
eximirán de los aranceles y derechos aduaneros
aplicables a los artículos publicitarios o de muestra
sin valor comercial que tengan fines principalmente
promocionales y a los materiales y equipos con
valor comercial que sean exportados nuevamente
luego de haber sido importados para ferias y exposiciones comerciales.
La aprobación del acuerdo mencionado permitirá
desarrollar las relaciones comerciales y ampliar el
intercambio de bienes y servicios entre la República
Argentina y el Estado de Kuwait.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Comercial
entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait, celebrado en la ciudad
de Kuwait –Estado de Kuwait–, el 16 de enero de
2011, que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada, en idiomas español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 379)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura han considerado el mensaje
726/13 y el proyecto de ley del Poder Ejecutivo 60/13,
“aprobando el Convenio de Reconocimiento Mutuo de
Títulos, Diplomas y Grados Académicos de Educación
Superior con la República del Ecuador, celebrado en
la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 4
de diciembre de 2012”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de julio de 2013.
Daniel F. Filmus. – María R. Díaz. – Juan
C. Marino. – Marta T. Borello. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Eugenio J. Artaza. – María L.
Leguizamón. – Inés I. Blas. – Walter B. Barrionuevo. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – Salvador Cabral Arrechea. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior entre la República
Argentina y la República del Ecuador, celebrado en la
ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 4 de
diciembre de 2012, que consta de siete (7) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y GRADOS
ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
La República Argentina y la República del Ecuador,
en adelante “las Partes”;
Motivados por el deseo de desarrollar las relaciones
entre ambos pueblos y colaborar en las áreas de la
Educación, la Cultura y la Ciencia;
Tendiendo a la promoción de la colaboración de los
sistemas nacionales de evaluación y acreditación de la
calidad de la educación superior de la región; y
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Con el objetivo de establecer un mecanismo ágil de
mutuo reconocimiento de títulos y diplomas de educación superior universitaria;
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO I
Objeto y ámbito de aplicación
El objeto del presente Convenio es el reconocimiento
mutuo entre las Partes de los títulos, diplomas y grados
académicos de educación superior universitaria que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo II de
este Convenio.
Para los efectos de este Convenio se entenderá por
reconocimiento la validez oficial otorgada por el Gobierno de una de las Partes a los estudios realizados en
instituciones de educación superior universitaria del
sistema educativo de la otra, certificados por títulos,
diplomas o grados académicos.
ARTÍCULO II
Reconocimiento de títulos, diplomas
y grados académicos
Cada Parte reconocerá los títulos, diplomas y grados
académicos de educación superior universitaria otorgados por instituciones de educación superior universitaria que se encuentren debidamente reconocidos, o
evaluados y acreditados por sus respectivos organismos
oficiales, a saber: el Ministerio de Educación en la
República Argentina y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) en la
República del Ecuador.
Este reconocimiento procederá siempre que dichos
títulos: a) guarden equivalencia, en cuanto al nivel
de formación y grados académicos en la Parte que
otorgue el reconocimiento, y b) emitidos en carreras
que cuenten, en ambas Partes, con acreditación o verificación vigente por las respectivas agencias u órganos
de acreditación, a saber: en la República Argentina, la
Comisión Nacional de Evaluación Acreditación Universitaria (CONEAU); en la República del Ecuador, el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces).
Para el caso de las carreras que no cuenten con la
acreditación a que se hace referencia en este artículo,
será de aplicación la legislación vigente en el territorio
de cada Parte.
ARTÍCULO III
Efectos del reconocimiento
El reconocimiento de títulos en virtud del presente
Convenio producirá los efectos que cada Parte confiera
a sus propios títulos oficiales, incluyendo la habilitación para el ejercicio profesional, y no eximirá del
cumplimiento de los requisitos no académicos que cada
Parte exige a sus propios nacionales, de acuerdo con
las normas legales vigentes para cada profesión. Tales

1298

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

requisitos en ningún caso podrán suponer discriminación por razón de la nacionalidad.
ARTÍCULO IV
Prosecución de estudios
Las autoridades competentes de una Parte podrán
admitir a los titulados conforme al sistema educativo
de la otra, sin necesidad de reconocimiento previo, para
la realización de estudios oficiales de posgrado, previa
comprobación de que a) los títulos corresponden a un
nivel de formación equivalente a los que facultan en
la Parte admisora para el acceso a dichos estudios, y
b) estén cumplimentados los requisitos exigibles de
acuerdo con lo establecido en su legislación interna.
La admisión a estos estudios no supondrá el reconocimiento del título previo obtenido en la otra Parte.
ARTÍCULO V
Aplicación del convenio y solución
de controversias
Las disposiciones de este Convenio prevalecerán
sobre todo otro Acuerdo vigente en la materia entre las
Partes a la fecha de su entrada en vigor.
En caso de controversia acerca de la interpretación o
la aplicación del presente Convenio, las Partes se consultarán para solucionar dicha controversia mediante
negociación amistosa.
ARTÍCULO VI
Entrada en vigor
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de
la última comunicación por la que las Partes se comuniquen recíprocamente el cumplimiento de los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor.
ARTÍCULO VII
Duración del convenio
El presente Convenio tendrá una duración de cinco
años, pudiendo ser prorrogado tácitamente por períodos
iguales, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las
Partes mediante comunicación escrita dirigida a la otra
por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto un
año después de la notificación respectiva.
Disposiciones transitorias
Primera. La República del Ecuador se compromete a
realizar la evaluación y acreditación de sus instituciones y carreras, conforme lo determinan la Constitución
y la Ley Orgánica de Educación Superior, hasta el
mes de diciembre de 2013. Mientras esto ocurre, el
reconocimiento y validez automáticos a que se refiere
el presente Convenio procederá respecto de aquellos
títulos, diplomas y grados académicos conferidos por
instituciones de educación superior universitaria ecuatorianos categorizados como “A” y “B”, informados
oficialmente a la República Argentina, a través de la
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y
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Tecnología (Senescyt) de la República del Ecuador,
y que tengan correlación con el listado de títulos con
inclusión al régimen del artículo 43 de la Ley de Educación Superior de la República Argentina.
Segunda. Los trámites de convalidación de títulos
universitarios que se encuentren sin evaluación por parte de la Comisión de Expertos nombrada por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio
de Educación de la República Argentina, se sujetarán
a los efectos establecidos en el presente Convenio,
debiendo los respectivos órganos administrativos de
las Partes proceder en consecuencia.
Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el día 4 del mes
de diciembre de 2012, en dos originales, siendo ambos
igualmente auténticos.
Por la
República Argentina.

Por la
República del Ecuador.

Héctor Timerman.

Ricardo Patiño Aroca.

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto.

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
e Integración.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 10 de junio 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 aprobar el Convenio de
Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior entre la República
Argentina y la República del Ecuador, celebrado en la
ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 4
de diciembre de 2012.
En virtud del Acuerdo, cada Parte reconocerá los
títulos, diplomas y grados académicos de educación
superior universitaria otorgados por instituciones de
educación superior universitaria que se encuentren
debidamente reconocidos, o evaluados y acreditados
por sus respectivos organismos oficiales.
Este reconocimiento procederá siempre que dichos
títulos guarden equivalencia, en cuanto al nivel de formación y grados académicos, en la Parte que otorgue
el reconocimiento y hayan sido emitidos en carreras
que cuenten, en ambas Partes, con acreditación o verificación vigente por las respectivas agencias u órganos
de acreditación.
El reconocimiento de títulos en virtud del Convenio
producirá los efectos que cada Parte confiera a sus propios títulos oficiales, incluyendo la habilitación para el
ejercicio profesional, y no eximirá del cumplimiento
de los requisitos no académicos que cada Parte exige
a sus propios nacionales, de acuerdo con las normas
legales vigentes para cada profesión. Tales requisitos en
ningún caso podrán suponer discriminación por razón
de la nacionalidad.

4 de septiembre de 2013
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Las autoridades competentes de una Parte podrán
admitir a los titulados conforme al sistema educativo
de la otra, sin necesidad de reconocimiento previo, para
la realización de estudios oficiales de posgrado. La admisión a estos estudios no supondrá el reconocimiento
del título previo obtenido en la otra Parte.
La República del Ecuador se compromete a realizar
la evaluación y acreditación de sus instituciones y
carreras, conforme lo determinan la Constitución y la
Ley Orgánica de Educación Superior, hasta el mes de
diciembre de 2013. Mientras esto ocurre, el reconocimiento y validez automáticos a que se refiere el Convenio procederá respecto de aquellos títulos, diplomas
y grados académicos conferidos por instituciones de
educación superior universitaria ecuatorianos categorizados como “A” y “B”, informados oficialmente
a la República Argentina, a través de la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(Senescyt) de la República del Ecuador, y que tengan
correlación con el listado de títulos con inclusión al
régimen del artículo cuarenta y tres (43) de la Ley de
Educación Superior de la República Argentina.
La aprobación del Convenio de Reconocimiento
Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados Académicos
de Educación Superior entre la República Argentina
y la República del Ecuador permitirá promover la
colaboración de los sistemas nacionales de evaluación
y acreditación de la calidad de la educación superior
de la región y establecer un mecanismo ágil de mutuo
reconocimiento de títulos, diplomas y grados académicos de educación superior universitaria.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
Sanción de Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos, Diplomas y Grados
Académicos de Educación Superior entre la República
Argentina y la República del Ecuador, celebrado en la
Ciudad de Buenos Aires –República Argentina–, el 4
de diciembre de 2012, que consta de siete (7) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
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CONVENIO DE RECONOCIMIENTO MUTUO
DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y GRADOS
ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
La República Argentina y la República del Ecuador,
en adelante “las Partes”;
Motivados por el deseo de desarrollar las relaciones
entre ambos pueblos y colaborar en las áreas de la
Educación, la Cultura y la Ciencia;
Tendiendo a la promoción de la colaboración de los
sistemas nacionales de evaluación y acreditación de la
calidad de la educación superior de la región; y
Con el objetivo de establecer un mecanismo ágil de
mutuo reconocimiento de títulos y diplomas de educación superior universitaria;
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO I
Objeto y ámbito de aplicación
El objeto del presente Convenio es el reconocimiento
mutuo entre las Partes de los títulos, diplomas y grados
académicos de educación superior universitaria que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo II de
este Convenio.
Para los efectos de este Convenio se entenderá por
reconocimiento la validez oficial otorgada por el Gobierno de una de las Partes a los estudios realizados en
instituciones de educación superior universitaria del
sistema educativo de la otra, certificados por títulos,
diplomas o grados académicos.
ARTÍCULO II
Reconocimiento de títulos, diplomas
y grados académicos
Cada Parte reconocerá los títulos, diplomas y grados
académicos de educación superior universitaria otorgados por instituciones de educación superior universitaria que se encuentren debidamente reconocidos, o
evaluados y acreditados por sus respectivos organismos
oficiales, a saber: el Ministerio de Educación en la
República Argentina y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) en la
República del Ecuador.
Este reconocimiento procederá siempre que dichos
títulos: a) guarden equivalencia, en cuanto al nivel
de formación y grados académicos en la Parte que
otorgue el reconocimiento, y b) emitidos en carreras
que cuenten, en ambas Partes, con acreditación o verificación vigente por las respectivas agencias u órganos
de acreditación, a saber: en la República Argentina, la
Comisión Nacional de Evaluación Acreditación Universitaria (CONEAU); en la República del Ecuador, el
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces).
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Para el caso de las carreras que no cuenten con la
acreditación a que se hace referencia en este artículo,
será de aplicación la legislación vigente en el territorio
de cada Parte.

iguales, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las
Partes mediante comunicación escrita dirigida a la otra
por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto un
año después de la notificación respectiva.

ARTÍCULO III
Efectos del reconocimiento

Disposiciones transitorias

El reconocimiento de títulos en virtud del presente Convenio producirá los efectos que cada Parte
confiera a sus propios títulos oficiales, incluyendo
la habilitación para el ejercicio profesional, y no
eximirá del cumplimiento de los requisitos no académicos que cada Parte exige a sus propios nacionales, de acuerdo con las normas legales vigentes
para cada profesión. Tales requisitos en ningún
caso podrán suponer discriminación por razón de
la nacionalidad.
ARTÍCULO IV
Prosecución de estudios
Las autoridades competentes de una Parte podrán
admitir a los titulados conforme al sistema educativo
de la otra, sin necesidad de reconocimiento previo,
para la realización de estudios oficiales de posgrado,
previa comprobación de que a) los títulos corresponden a un nivel de formación equivalente a los que
facultan en la Parte admisora para el acceso a dichos
estudios, y b) estén cumplimentados los requisitos
exigibles de acuerdo con lo establecido en su legislación interna.
La admisión a estos estudios no supondrá el reconocimiento del título previo obtenido en la otra
Parte.
ARTÍCULO V
Aplicación del convenio y solución
de controversias
Las disposiciones de este Convenio prevalecerán
sobre todo otro Acuerdo vigente en la materia entre las
Partes a la fecha de su entrada en vigor.
En caso de controversia acerca de la interpretación o
la aplicación del presente Convenio, las Partes se consultarán para solucionar dicha controversia mediante
negociación amistosa.
ARTÍCULO VI
Entrada en vigor
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de
la última comunicación por la que las Partes se comuniquen recíprocamente el cumplimiento de los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor.
ARTÍCULO VII
Duración del convenio
El presente Convenio tendrá una duración de cinco
años, pudiendo ser prorrogado tácitamente por períodos

Primera. La República del Ecuador se compromete
a realizar la evaluación y acreditación de sus instituciones y carreras, conforme lo determinan la Constitución y la Ley Orgánica de Educación Superior,
hasta el mes de diciembre de 2013. Mientras esto
ocurre, el reconocimiento y validez automáticos a
que se refiere el presente Convenio procederá respecto de aquellos títulos, diplomas y grados académicos
conferidos por instituciones de educación superior
universitaria ecuatorianos categorizados como “A”
y “B”, informados oficialmente a la República Argentina, a través de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt) de
la República del Ecuador, y que tengan correlación
con el listado de títulos con inclusión al régimen del
artículo 43 de la Ley de Educación Superior de la
República Argentina.
Segunda. Los trámites de convalidación de títulos
universitarios que se encuentren sin evaluación por parte de la Comisión de Expertos nombrada por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio
de Educación de la República Argentina, se sujetarán
a los efectos establecidos en el presente Convenio,
debiendo los respectivos órganos administrativos de
las Partes proceder en consecuencia.
Hecho en la Ciudad de Buenos Aires, el día 4 del mes
de diciembre de 2012, en dos originales, siendo ambos
igualmente auténticos.
Por la
República Argentina.

Por la
República del Ecuador.

Héctor Timerman.

Ricardo Patiño Aroca.

Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto.

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
e Integración.

113
(Orden del Día Nº 462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
doña Elena Mercedes Corregido, registrado bajo el
número S.-1.720/13, estableciendo un régimen previsional diferencial para los trabajadores de establecimientos de industrialización del quebracho para la
obtención del tanino; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

4 de septiembre de 2013
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que
se desempeñen en los establecimientos de industrialización del quebracho para la obtención del tanino en
todas sus formas, derivados o afines, gozarán de un
régimen previsional diferencial, pudiendo acceder a
la jubilación cuando alcancen la edad de cincuenta y
cinco años (55) años, sin distinción de sexo.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios previsionales
los trabajadores deberán acreditar treinta (30) años de
servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los
cuales al menos el cincuenta por ciento (50 %) debe
haber sido prestado en los establecimientos y condiciones citados en el artículo 1º.
Art. 3º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores que exploten
establecimientos de industrialización del quebracho
para la obtención del tanino en todas sus formas o
actividades complementarias, a aplicarse sobre la remuneración imponible de los trabajadores comprendidos
en el presente régimen. Esta contribución patronal
adicional será de dos puntos porcentuales (2 %) durante
el primer año desde la vigencia de la presente ley, de
tres puntos porcentuales (3 %) durante el segundo año
contado desde la misma fecha, de cuatro puntos porcentuales (4 %) durante el tercer año contado desde la
misma fecha, y de cinco puntos porcentuales (5 %) a
partir del cuarto año.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de julio de 2013.
Ana M. Corradi de Beltrán. – Alfredo A. Martínez. – María L. Leguizamón. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María G. de la
Rosa. – Pablo G. González. – Eugenio J.
Artaza. – Gerardo R. Morales. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. – Inés
I. Blas. – María de los Ángeles Higonet.
ANTECEDENTE
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 comprendidos 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 previsionales
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.
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.
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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.
– 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,

Reunión 14ª

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 los
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 comprendidos en el Convenio Colectivo
de Trabajo Nº 167/75.
Asimismo, se destaca que un régimen diferenciado
beneficiaría en 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
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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.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,...
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que
se desempeñen en los establecimientos de industrialización del quebracho para la obtención del tanino en
todas sus formas, derivados o afines, gozarán de un
régimen previsional diferencial, pudiendo acceder a
la jubilación cuando alcancen la edad de cincuenta y
cinco años (55) años, sin distinción de sexo.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios previsionales
los trabajadores deberán acreditar treinta (30) años de
servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los
cuales al menos el cincuenta por ciento (50 %) debe
haber sido prestado en establecimientos y condiciones
citados en el artículo 1º.
Art. 3º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino, a cargo de los empleadores que exploten
establecimientos de industrialización del quebracho
para la obtención del tanino en todas sus formas o
actividades complementarias, a aplicarse sobre la remuneración imponible de los trabajadores comprendidos
en el presente régimen. Esta contribución patronal
adicional será de dos puntos porcentuales (2 %) durante
el primer año desde la vigencia de la presente ley, de
tres puntos porcentuales (3 %) durante el segundo año
contado desde la misma fecha, de cuatro puntos porcentuales (4 %) durante el tercer año contado desde la
misma fecha, y de cinco puntos porcentuales (5 %) a
partir del cuarto año.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

1303

114
(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 acedadas 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 explo-
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tación 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.
PROYECTO DE LEY

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;
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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:
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)
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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:
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.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley
26.659, por el siguiente:
Artículo 7º : Será reprimido con prisión de
cinco (5) a diez (10) años, multa equivalente al
valor de mercado de veinte mil (20.000) a cien
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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.
4. 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 de yacimientos situados en alguna
de las áreas marítimas indicadas en el
inciso precedente, o su transporte o
almacenamiento.
5. 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 – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 26.659,
por el siguiente:
Artículo 8º: 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
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consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen
intervenido en el hecho punible.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 26.659,
por el siguiente:
Artículo 9º: Cuando alguno de los hechos previstos en los incisos 1) y 2) del artículo 7º 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, sin perjuicio de lo
establecido en otras disposiciones de esta norma:
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 7º,
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 – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 26.659,
por el siguiente:
Artículo 10: La competencia para la instrucción
y el juzgamiento de los hechos previstos en esta
ley corresponde a la justicia federal.
Art. 5° – Sustitúyese la numeración de los artículos
7º, 8º, 9º, 10 y 11 de la ley 26.659 como artículos 11,
12, 13, 14 y 15, respectivamente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.

Reunión 14ª
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(S.-3.050/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio del
Interior y Transporte de la Nación, el Fondo Especial
para la Reparación y Asistencia a los Damnificados por
las pérdidas generadas por la explosión ocurrida en el
edificio sito en la calle Salta 2141 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el día 6 de agosto de 2013.
Los recursos que integran el fondo serán transferidos
por el Ministerio del Interior y Transporte a la Municipalidad de Rosario, que estará a cargo de la administración y disposición de los fondos para el cumplimiento
de los fines de la presente ley.
Art. 2º – Destínase una partida especial del presupuesto nacional al fondo creado precedentemente para
la reparación y asistencia de setenta millones de pesos
($ 70.000.000).
Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
su monto en la medida de las necesidades que surjan
como consecuencia de la cuantificación de los daños.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 4º – El fondo creado en el artículo 1º tendrá
como objetivo financiar un régimen de reparación
excepcional destinado a atender los menoscabos padecidos por los habitantes afectados por el siniestro
mencionado en el artículo 1º y en la medida que el
procedimiento que se establezca en la reglamentación
determine un grado de afectación suficiente para ser
incluido en alguna de las categorías que a continuación
se detallan:
a) Afectación de la vida. El beneficio tiende
a paliar los daños materiales y espirituales
derivados de la pérdida de la vida humana
que guarden relación de causalidad inmediata
con la explosión. El beneficio por muerte será
único, y la suma será determinada en forma
conjunta por las autoridades del Ministerio
del Interior y Transporte y las jurisdicciones
afectadas;
b) Deterioros o pérdidas causadas en inmuebles
de residencia y muebles accesorios. La estimación del monto será fijada exclusivamente
en función de la reparación de los inmuebles
en tanto no corresponda su relocalización y
la cantidad que se acuerde deberá destinarse
exclusivamente a ello sea por la realización de
trabajos necesarios o como imputación a los
gastos ya incurridos por ese concepto, y de la
reparación o reposición de los bienes muebles
de que se trate, siempre y cuando el perjuicio
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tenga una relación adecuada de causalidad con
el mencionado fenómeno;
c) Deterioros o pérdidas causadas en otros bienes muebles. La determinación de la ayuda
será fijada exclusivamente en función de la
reparación o reposición de los bienes de que
se trate, siempre y cuando tengan una relación
adecuada de causalidad con el fenómeno y
conforme el procedimiento que al efecto dicte
la autoridad de aplicación de cada jurisdicción.
Art. 5º – Sólo podrán recibir los beneficios establecidos en el presente régimen aquellas personas a
quienes les corresponda asumir el costo de la reparación o restitución de los inmuebles y de los muebles
en ellos localizados al tiempo del evento. Respecto al
beneficio establecido en el artículo 4º, inciso a), serán
beneficiarios el cónyuge, hijos menores, en su caso,
convivientes a cargo de la víctima, y los padres en
tanto no lo solicitaran los beneficiarios anteriormente
detallados. El carácter de legitimado se acreditará
sumariamente de acuerdo al modo que establezca la
reglamentación, que deberá contener la modalidad de
pago entre los beneficiarios de acuerdo a las pautas del
derecho común y las formalidades a observar en el caso
de beneficiarios menores de edad.
Art. 6º – La municipalidad de la ciudad de Rosario deberá designar la autoridad de aplicación para
el cumplimiento de los preceptos establecidos en la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – María E. Estenssoro.
– Arturo Vera. – Roxana I. Latorre. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la mañana de ayer la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, sufrió la mayor tragedia de su historia
al explotar y derrumbarse por una pérdida de gas un
edificio, sito en la calle Salta 2141, con un saldo, al
momento de la presentación de este proyecto, de 12
personas en búsqueda, 40 personas heridas y 10 personas muertas.
El edificio derrumbado tenía nueve pisos y 18
departamentos y se levantaba en medio de otros dos,
que conformaban un bloque, y que han quedado inhabitables.
Las víctimas de este terrible suceso sufren a partir de
ayer la ansiedad, la angustia, la tristeza que les genera
haber perdido su hogar, sus bienes, parte de su historia
personal. Ante ello, estamos en presencia de una verdadera tragedia que obliga al Estado a intervenir en
forma inmediata a los fines de paliar los innumerables
daños materiales, físicos, morales y psíquicos sufridos.
Ya estamos en presencia de personas internadas
en un hospital con la angustia propia y de sus
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familiares sobre si podrán recuperarse. Y lamentablemente los daños se incrementarán con el correr
de los días. El tiempo de las tragedias no tiene fin
en sus víctimas.
Ante una tragedia como la que nos conmueve el
Estado tiene el deber constitucional de hacerse presente
de manera efectiva garantizando la vida, la salud, la
asistencia, la calidad de vida, la dignidad y la propiedad
de las víctimas.
Resulta entonces un deber del Congreso de la Nación
legislar a los fines de crear un fondo especial de emergencia con destino a atender las necesidades derivadas
de los daños que sufran las víctimas de la explosión del
edificio de la calle Salta.
Por todo ello, solicito la urgente aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – María E. Estenssoro.
– Arturo Vera. – Roxana I. Latorre. – Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 4 de septiembre 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,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio del
Interior y Transporte de la Nación, el Fondo Especial
para la Reparación y Asistencia a los Damnificados
por las pérdidas generadas por la explosión ocurrida
en el edificio sito en la calle Salta 2141 de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, el día 6 de agosto
de 2013.
Los recursos que integran el fondo serán transferidos
por el Ministerio del Interior y Transporte a la Municipalidad de Rosario, que estará a cargo de la administración y disposición de los fondos para el cumplimiento
de los fines de la presente ley.
Art. 2º – El fondo creado en el artículo 1º de la presente ley se constituirá por el monto que se destine por
la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos
de la Nación para el año 2014.
Para el año 2013 se encomienda al Poder Ejecutivo
nacional a disponer la reasignación de partidas necesarias con destino al fondo precitado en la medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos previstos
en el artículo 4º de la presente ley.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
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Art. 4º – El fondo creado en el artículo 1º tendrá
como objetivo financiar un régimen de reparación
excepcional destinado a atender los menoscabos padecidos por los habitantes afectados por el siniestro
mencionado en el artículo 1º y en la medida que el
procedimiento que se establezca en la reglamentación
determine un grado de afectación suficiente para ser
incluido en alguna de las categorías que a continuación
se detallan:
a) Afectación de la vida. El beneficio tiende
a paliar los daños materiales y espirituales
derivados de la pérdida de la vida humana
que guarden relación de causalidad inmediata
con la explosión. El beneficio por muerte será
único, y la suma será determinada en forma
conjunta por las autoridades del Ministerio
del Interior y Transporte y las jurisdicciones
afectadas;
b) Deterioros o pérdidas causadas en inmuebles
de residencia y muebles accesorios. La estimación del monto será fijada exclusivamente
en función de la reparación de los inmuebles
en tanto no corresponda su relocalización y
la cantidad que se acuerde deberá destinarse
exclusivamente a ello, sea por la realización
de trabajos necesarios o como imputación a los
gastos ya incurridos por ese concepto, y de la
reparación o reposición de los bienes muebles
de que se trate, siempre y cuando el perjuicio
tenga una relación adecuada de causalidad con
la mencionada explosión;
c) Deterioros o pérdidas causadas en otros bienes muebles. La determinación de la ayuda
será fijada exclusivamente en función de la
reparación o reposición de los bienes de que
se trate, siempre y cuando tengan una relación
adecuada de causalidad con el fenómeno y
conforme el procedimiento que al efecto dicte
la autoridad de aplicación de cada jurisdicción.
Art. 5º – Sólo podrán recibir los beneficios establecidos en el presente régimen aquellas personas a
quienes les corresponda asumir el costo de la reparación o restitución de los inmuebles y de los muebles
en ellos localizados al tiempo del evento. Respecto al
beneficio establecido en el artículo 4º, inciso a), serán
beneficiarios el cónyuge, hijos menores, en su caso,
convivientes a cargo de la víctima, y los padres en
tanto no lo solicitaran los beneficiarios anteriormente
detallados. El carácter de legitimado se acreditará
sumariamente de acuerdo al modo que establezca la
reglamentación, que deberá contener la modalidad de
pago entre los beneficiarios de acuerdo a las pautas del
derecho común y las formalidades a observar en el caso
de beneficiarios menores de edad.
Art. 6º – La municipalidad de la ciudad de Rosario deberá designar la autoridad de aplicación para
el cumplimiento de los preceptos establecidos en la
presente ley.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Juan H. Estrada.
116
(S.-3.315/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la postura adoptada por la República
Argentina ante la fuerte posibilidad de una intervención
militar extranjera en la República de Siria. Nuestro
país ha manifestado una posición clara en cuanto a
la importancia de que no haya más derramamiento
de sangre, por lo cual propone buscar una solución
pacífica al conflicto a través de la participación de las
Naciones Unidas, cuyo rol como órgano garante de la
paz es fundamental en el mundo globalizado.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La posible utilización de armas químicas, prohibidas
por la comunidad de naciones, en Siria, añade un elemento de gravedad inexcusable que obliga a todos los
Estados a comprometerse para encontrar una solución
a la crisis.
Actualmente la Argentina ejerce la presidencia del
Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones
Unidas y durante la misma realizó una serie de propuestas para una salida pacífica al conflicto en Siria,
las mismas son a través de una eventual intervención
humanitaria y diplomática avalada por la Asamblea
General de Naciones Unidas, o del inicio del diálogo
entre las partes en conflicto.
La comunidad internacional no puede permanecer
pasiva frente a la masacre de civiles con armas químicas, pero de ninguna manera nuestro país está dispuesto
a avalar una intervención militar extranjera en Siria ni
a ser cómplice de nuevas muertes en ese país.
La Argentina ha demostrado con acciones su firme
compromiso con la no proliferación y la eliminación
de las armas de destrucción masiva. Nuestro país es
parte de la Convención sobre Armas Químicas y es
un activo impulsor de la destrucción de estas armas y
propicia evitar cualquier forma de su desarrollo. La utilización de armas químicas letales en todas sus formas
es un crimen de guerra y de lesa humanidad. Tanto los
gobiernos como los grupos armados insurgentes que
hayan hecho uso de dichas armas deben ser juzgados
y castigados por la justicia, específicamente por el
Tribunal Penal Internacional.
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Ha pasado mucho tiempo y hubo cientos de miles de
víctimas por este conflicto, pero nunca se pusieron en
práctica los mecanismos contemplados en el derecho
internacional. Por lo tanto, la Argentina cree que operaciones militares extranjeras generarían un agravamiento de la situación actual, con el consecuente aumento
de víctimas y el riesgo de que la situación derive en
una tragedia humanitaria en la región.
En línea con lo manifestado por la Cancillería,
manifiesto que como argentinos y latinoamericanos
defendemos a ultranza el principio de no intervención
militar extranjera, que cuando está librada a una decisión unilateral es uno de los elementos que alteran
seriamente la seguridad internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con esta declaración.
Daniel F. Filmus.
(S.-3.327/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su beneplácito por la posición adoptada por el
Poder Ejecutivo nacional, expresada en un comunicado
de la Cancillería argentina el día 28 de agosto de 2013,
en contra de un ataque militar a Siria.

sostuvo que la responsabilidad de proteger civiles para
justificar la intervención militar unilateral o por medio
de alianzas circunstanciales puede resultar en que haya
abuso en nombre de los valores de paz y seguridad,
cercionando los mismos valores que se pretenden
defender.
Los fantasmas de los terribles resultados de la
experiencia en Irak asoman nuevamente. En aquella
ocasión, se inició un feroz ataque unilateral sin el
acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Considero que no se debe caer otra vez en el
mismo error. Por su parte el gobierno argentino, fiel a
la búsqueda de resolución de conflictos sin el uso de
la violencia, propuso el embargo de armas, una intervención humanitaria liderada por el secretario general
de las Naciones Unidas, la realización de una reunión
de emergencia de la asamblea general o la presencia
en el terreno del conflicto mismo de los cancilleres
miembros del Consejo de Seguridad.
Considero que la tradición argentina y latinoamericana no es el uso de la violencia como mecanismo
de resolución de conflictos. Mucha sangre ha corrido
por nuestros países y aprendimos que las armas deben
ser usadas únicamente cuando se han brindado absolutamente todas las garantías que otorga el derecho
nacional e internacional.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de un ataque perpretado por el gobierno sirio
contra ciudadanos indefensos en donde utilizó armas
químicas, dejando en un solo día más de 300 muertos,
muchos de ellos niños, desde algunos países han visto
con buenos ojos una posible intervención militar por
parte de Estados Unidos. Entendiendo que se viene
registrando el asesinato constante de personas en Siria,
y la necesidad de detener las masacres diarias, es que
Estados Unidos analiza, según el mismo presidente
Barack Obama, un ataque al mencionado país de
Medio Oriente.
Sin embargo el comunicado oficial emitido por la
Cancillería dejó en claro que la posición argentina es
opone a una intervención militar, más aún ni siquiera
las Naciones Unidas han determinado qué arma se
utilizó y quiénes lo hicieron. Según el documento,
atacar militarmente sin información fidedigna implica
una derrota del sistema multilateral y un menosprecio
a su sistema legal.
A su vez el documento presentado oficialmente
sostiene que el surgimiento de las Naciones Unidas
como órgano garante de la paz fue un logro de todos
los países y ese mismo camino es el que hay que profundizar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner

(S.-3.300/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1º – En contra de cualquier tipo de intervención militar contra la República Árabe Siria que en
forma unilateral y sin la aprobación de la Organización
de las Naciones Unidas avasalle su territorio, afecte su
población y/o sus autoridades.
Art. 2º – Su rechazo total a la utilización de armas de
destrucción masiva, nucleares, químicas y/o biológicas
que puedan traer efectos nocivos inconmensurables
para la humanidad, nuestro planeta y las generaciones
futuras.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos frente a una posible nueva intervención militar que soslaye el territorio y la población
de un Estado sin la debida autorización de la Organización de las Naciones Unidas.
Estas políticas bélicas que como han dicho por
los medios los presidentes de Estados Unidos de
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Norteamérica y de la República de Francia tienden a
castigar al gobierno de la República Árabe Siria con
una intervención militar ejemplificadora, no tienen por
objetivo convencer a esas autoridades de no utilizar
armas químicas. Por el contrario, su finalidad es una
nueva demostración de poder bélico que solamente trae
consigo la muerte, el odio y destrucción.
Ya se ha manifestado el gobierno nacional por medio
de un comunicado de prensa emitido por la Cancillería,
en el cual rechaza una intervención militar extranjera en
Siria, sin esperar a que las Naciones Unidas determinen si
se utilizaron armas químicas y quiénes las utilizaron. Una
intervención sin el consenso internacional manifestado
en el seno de las Naciones Unidas sería una derrota del
sistema multilateral y un menosprecio a su sistema legal.
En sintonía con el comunicado de prensa de la
Cancillería, consideramos que operaciones militares
unilaterales no van a permitir evitar nuevos riesgos,
sino que aumentarán las víctimas y generarán un nuevo
riesgo de contagio del estado bélico sobre otros países
de Medio Oriente.
Debemos bregar por el camino de la paz y el diálogo,
intervenir en forma humanitaria desde la Organización
de las Naciones Unidas, sin fuerzas militares.
El papa Francisco también se ha manifestado en
contra de la guerra, expresó por twitter “Nunca más la
guerra”. En el Angelus del último fin de semana inició
con la frase “Guerra, nunca más”, al tiempo que se
manifestó en contra de un eventual ataque militar de
potencias occidentales contra Siria.
Señor presidente, cito la frase del papa Francisco:
“Nunca el uso de la violencia lleva a la paz…”. “La
guerra llama a la guerra, la violencia llama a la violencia.”
En este sentido, la mayoría de los países latinoamericanos, con la Argentina a la cabeza, rechazan la posibilidad de que Estados Unidos lance una acción militar
contra Siria por el presunto uso de armas químicas.
En la misma línea se ha posicionado Brasil, que ha
dejado en claro que no apoyará una acción militar “que
no sea hecha al abrigo de una resolución del Consejo
de Seguridad de la ONU”, de lo contrario se trataría
de “una violación al derecho internacional y a la Carta
de la ONU”.
Asimismo, el gobierno boliviano de Evo Morales
también rechazó una intervención militar, al igual
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que “el uso de agentes químicos”, mientras que Cuba
advirtió el miércoles que “una agresión contra Siria
provocaría gravísimas consecuencias para la ya convulsa región del Medio Oriente”.
Por otro lado, y como parte de esta declaración, tampoco aceptamos pasivamente la utilización de armas de
destrucción masiva, nucleares, químicas y/o biológicas
que puedan traer efectos nocivos inconmensurables
para la humanidad, nuestro planeta y las generaciones
futuras.
La utilización de este tipo de armas, y principalmente las químicas sobre la población civil que no
está armada, y de forma indiscriminada, es un crimen
de lesa humanidad y la comunidad internacional ya ha
manifestado que no va a tolerarlo.
En ese sentido, debemos conseguir que sea la Organización de las Naciones Unidas quien inste a Siria a
deponer la actividad violenta para con sus conciudadanos y evite cualquier masacre a civiles, principalmente
con armas químicas, y se inicie un proceso de diálogo
entre las partes del conflicto para que no se llegue a
más derramamiento de sangre.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la postura adoptada por la República
Argentina ante la fuerte posibilidad de una intervención
militar extranjera en la República Árabe Siria que nuestro país ha manifestado una posición clara en cuanto
a la importancia de que no haya más derramamiento
de sangre, por lo cual propone buscar una solución
pacífica al conflicto a través de la participación de las
Naciones Unidas, cuyo rol como órgano garante de la
paz es fundamental en el mundo globalizado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil trece.
JUAN C. MARINO.
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
CORREGIDO
Régimen Previsional Diferencial
para los Trabajadores del Tanino del Quebracho
(O.D. Nº 462/13)
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.
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 o pérdida de
su capacidad laboral 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
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, 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.
– 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 por ciento de los trabajadores
en mayor o menor medida. Asimismo se destaca que
en la actualidad del 8 por ciento al 15 por ciento de los
trabajadores de la actividad desarrollan 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
el cual 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
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diferencial actualmente podemos mencionar al Régimen de la Construcción, con una contribución adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional
Argentino del 5 por ciento 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 50 por ciento 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
comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo
167/75.
Asimismo, se destaca que un régimen diferenciado
beneficiaría en breve a un 30 por ciento 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 puede vincularse 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 167/75 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.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Reestructuración de los títulos públicos
(O.D. Nº 496/13)
Señor presidente:
El proyecto de ley 112/13, remitido por el Poder
Ejecutivo a nuestra Honorable Cámara, constituye una
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respuesta contundente, soberana y responsable del gobierno de la República Argentina ante el acoso judicial
de los fondos buitres en los tribunales internacionales y
que, a través de artilugios judiciales en jurisdicciones
ajenas, han buscado incansablemente quebrar a nuestro
país, llevándolo nuevamente a la situación de 2002,
cuando debió declararse en default.
En los últimos diez años estos inversores especulativos han buscado incansablemente en todas
las jurisdicciones posibles combatir la voluntad y
doblegar la capacidad de pago de la Argentina, que
desde que ha comenzado el proceso de reestructuración en 2005 no ha hecho más que cumplir sus
compromisos reconstruyendo la credibilidad desde
las propias cenizas.
La operación de canje a través de la cual la Argentina
ha dejado atrás uno de los capítulos más tristes de su
historia económica ha sido un éxito rotundo, que en tan
sólo dos etapas (2005 y 2010) nos ha permitido conseguir la voluntad de adhesión de más de 92 por ciento
de los tenedores de la deuda declarada en cesación de
pagos a través de una infraestructura financiera sin
precedentes. El mundo entero ha evaluado este proceso
y en muchas oportunidades bajo jurisdicciones internacionales la justicia ha rechazado la demanda de los
inversores especulativos que han demandado a nuestro
país injustamente.
Es por eso que nuestro deber es defender los
resultados de ese proceso; el ahorro en términos
de valor presente nos ha permitido recuperar la
fortaleza del Estado para establecer las bases de
un modelo de crecimiento con inclusión social que
en la última década nos ha permitido redistribuir
ingreso para establecer una sociedad que crece con
justicia social.
No podemos y no debemos desandar el camino
recorrido porque ha sido transitado con el esfuerzo de
nuestra nación, porque sería poner en riesgo el futuro
de nuestro país sólo por el caprichoso accionar de los
especuladores. Nuestro pueblo nos ha puesto en estas
bancas para defender sus conquistas y logros y eso es
lo que estamos haciendo.
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo
al Congreso de la Nación constituye el camino institucional necesario para obtener la autorización para
entablar las acciones necesarias para concluir el proceso de reestructuración de deuda pública en estado de
diferimiento de pagos.
En 2002, la Argentina, después de una década
en la que la deuda pública transitó una trayectoria explosiva, luego de intentos infructuosos de
blindajes financieros y operaciones de canje que
agravaron el estado de insolvencia, en medio de
una crisis económica y social sin precedentes, se
declaró en default.
Entre 2002 y 2005 la Argentina se mantuvo en situación de cesación de pagos. No fue sino hasta 2005,
que bajo la conducción política de Néstor Kirchner la
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Argentina reconoció la necesidad de encarar el mayor
proceso de reestructuración de deuda pública de la
historia, una tarea sin precedentes, especialmente
considerando las condiciones de endeudamiento a
través de la emisión de títulos públicos que caracterizó
a la década del 90 y que la diferenció de las etapas
anteriores en la que los acreedores estaban identificados y concentrados. La atomización de tenedores
y la complejidad del entramado de legislaciones y
monedas involucradas convirtió a la operación en
una tarea faraónica. Con un gran esfuerzo para estructurar la operación con el objetivo de convertirla
en un instrumento atractivo para los tenedores de
deuda argentina en default dado el carácter voluntario
del canje, pero también para encuadrar el perfil de
vencimientos en una trayectoria sostenible para un
país que tenía la voluntad de pagar pero que venía de
recuperarse de sus propias cenizas, en aquella primera
etapa la Argentina logró canjear más de tres cuartas
partes del valor nominal de la deuda con una quita
sustancial que permitió al país comenzar el camino
de regreso al concierto internacional.
Desde entonces, la Argentina ha cumplido estrictamente con los compromisos derivados de la operación
de canje de deuda pública de febrero de 2005 y la que
tendría lugar más tarde, ya en abril de 2010, porque
aún a pesar de la crisis financiera internacional y del
escenario financiero resultante, nuestro país siempre
manifestó la voluntad de dar una respuesta sustentable
a los tenedores de títulos en cesación de pagos y dejar
definitivamente cerrado el capítulo más negro de nuestra historia económica.
Entre ambas operaciones de canje voluntario, la
Argentina logró desarrollar una serie de instrumentos
financieros que convencieron a más del 90 por ciento
de los tenedores de los títulos públicos en cesación
de pagos; sin embargo, como suele suceder en estas
operaciones, siempre hay una porción de inversores
que decide acumular estos títulos adquiriéndolos por
su valor de mercado (muy por debajo de su valor nominal) para asumir altos costos de litigio y combatir
por la vía judicial.
En la jerga financiera a este tipo de inversores se
los denomina fondos buitres (porque así como estos
animales se alimentan de carroña en la naturaleza, los
fondos buitres acumulan una parte de su cartera de
inversión en títulos de países quebrados para litigar
y lograr hacerse del valor nominal ya sea a través del
embargo o de la ejecución de activos).
Por lo tanto, el 8 por ciento restante de la deuda
en cesación de pagos se fue acumulando en manos
de este tipo de inversores quienes, en diversas
jurisdicciones, mantuvieron desde entonces una
batalla judicial contra la República Argentina. Ninguna de esas demandas logró avanzar, a excepción
de aquella llevada adelante en la jurisdicción de
Nueva York.
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Allí, en abril de este año, el juez de primera
instancia falló a favor de los fondos buitres que
demandaron a la Argentina en aquella jurisdicción,
sentenciando a la Argentina a pagar todo lo adeudado, planteando una situación de injusticia respecto
de los tenedores de títulos que ingresaron en los
canjes quienes aceptaron las quitas que la Argentina
propuso para comprometerse a pagarles tanto en
2005 como en 2010.
La existencia de cláusulas de emisión de los títulos del canje que impedían estrictamente ofrecer
en nuevas etapas de reestructuración mejores condiciones que aquellas que habían aceptado los que
aceptaron la operación originalmente, juntamente
con el riesgo que implica la confirmación del fallo
de parte, de la Cámara debido a que involucra a terceras partes, como los agentes de pago a través de
los cuales la Argentina concreta las operaciones en
jurisdicciones internacionales, pone a la Argentina
en una situación de riesgo que debe resolverse en
carácter de urgencia.
Nuestro país ha demostrado concretamente su compromiso, voluntad y capacidad de pago de la deuda
después de las operaciones de canje de deuda pública.
Pero el fallo reciente del tribunal de Nueva York expone a la Argentina a nuevos conflictos legales debido
a la imposibilidad material de mantener la igualdad de
tratamiento a los inversores. Es por ello que nuestro
país debe encarar una solución definitiva del conflicto
legal en jurisdicciones extranjeras que exponga a los
tenedores de títulos que ingresaron a las operaciones de
canje a resguardo para poder seguir afrontando nuestros
compromisos.
Quiero destacar que esta es una acción de la República Argentina para proteger a quienes confiaron
en nosotros en nuestros tiempos más difíciles y
acompañaron el proceso de reestructuración. Es a
ellos, asegurándoles el flujo de pagos regularmente,
con quienes debemos estar comprometidos. Es por
ello que celebro la decisión del Poder Ejecutivo de
enviar este proyecto de ley para que el Congreso, en
cumplimiento de sus facultades, autorice la implementación de los mecanismos necesarios para reflejar
la estabilidad de nuestro compromiso, aún a pesar de
los obstáculos.
No es fácil tomar esta decisión en este escenario
internacional tan complejo. El mundo lleva más de
cinco años en crisis. Los países desarrollados están
en recesión o creciendo muy poco, las economías
emergentes están desacelerándose y en este contexto
la Argentina que no ha tenido la necesidad de acudir al
endeudamiento externo y que, al contrario, ha hecho un
gran esfuerzo para reducir el peso de la deuda pública
a mínimos históricos, decide férreamente mantener sus
compromisos.
Es por ello que acompaño esta iniciativa como instrumento para dar estabilidad a nuestras instituciones
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y reconocer la soberanía financiera de nuestra Nación
ante los artilugios de los especuladores.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MANSILLA
Subsidio anual a la Estación Experimental
Agroindustrial “Obispo Colombres” de Tucumán
(O.D. Nº 337/13)
Señor presidente:
La innovación, la generación y la incorporación de
conocimientos a la producción, son elementos claves
para el proceso de desarrollo productivo-inclusivo de
nuestro país.
Proponemos la asignación de un subsidio anual
de carácter permanente, hoy estimable en un monto
aproximado a los treinta millones de pesos anuales,
para la Estación Experimental Agroindustrial “Obispo
Colombres” (EEAOC), el que deberá destinarse exclusivamente a las labores de investigación científica
y técnica, la cual desde hace 103 años viene realizando
tareas de investigación científica, desarrollo, transferencia y provisión de servicios tecnológicos para
el crecimiento productivo sustentable agropecuarioindustrial.
La EEAOC fue el sostén técnico para impulsar la
producción y utilización del alcohol combustible en
el país. Así también las tecnologías de producción de
citrus y palta aplicadas en el NOA fueron generadas
por la estación.
Además, investiga e impulsa en el NOA la producción de nuevos cultivos de gran demanda de mano
de obra, como kiwi, trufas, terfesias, chía, arándanos,
garbanzos, entre otros, con alto potencial productivo
en la zona.
Satisface también las demandas de organismos
nacionales en materia de investigaciones, desarrollos
tecnológicos, servicios analíticos especializados,
monitoreo de plagas y enfermedades, y tiene el reconocimiento del SENASA como único centro en el
país dedicado a plagas y enfermedades cuarentenarias.
Mediante sus actividades de servicios tecnológicos,
el centro brinda un amplio apoyo a los sectores productivos agropecuarios y agroindustriales.
Recientemente inaugurado, el Laboratorio de
Calidad de Biocombustibles, único existente en una
institución oficial, puede determinar con la más moderna tecnología todos los parámetros de calidad que
prescribe la normativa de calidad del bioetanol para
uso combustible.
Desde el año 2009 es unidad asociada al Conicet.
En resumen: la creciente demanda de servicios,
asesoramiento, actualización tecnológica y requerimientos innovadores propios de las actuales exigencias
productivas y agroexportadoras, hacen necesario un
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reequipamiento, ampliación y readecuación edilicia,
así como la incorporación de profesionales, que hoy
sobrepasan las condiciones regulares de financiamiento
de la institución.
Consideramos, entonces, necesario poder contar
con mayor presupuesto a través de un apoyo financiero del Estado, ya que, claramente, el accionar de
la EEAOC trasciende los límites provinciales para
ejercer una marcada influencia en la región e incluso,
en muchos casos, en el ámbito nacional y en países
vecinos.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
AGUIRRE DE SORIA
Reestructuración de los títulos públicos
(O.D. Nº 496/13)
Señor presidente:
Voy a comenzar esta breve intervención rememorando unas impactantes palabras de un indígena mexicano
que fue invitado a exponer ante la Comunidad Europea
sobre deudas externas latinoamericanas, serenamente
dijo que: “El descendiente de quienes poblaron hace
cuarenta mil años la América había ido a encontrar a
quienes la encontraron hace solo quinientos años…
Aquí –continuó diciendo– nos encontramos todos y
sabemos bien quienes somos… El hermano aduanero
europeo me pide papel escrito para poder ingresar
y descubrir a los que nos descubrieron, el hermano
europeo me pide pago de una deuda contraída por
Judas, a quien nunca autoricé a venderme, el hermano
europeo explica que toda deuda se paga con intereses
aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros
sin pedirles consentimiento… Yo los voy descubriendo
–dijo el indígena–; también yo puedo reclamar pagos
y también puedo reclamar intereses. Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo
y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y
1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil kilos
de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de
nuestra América y luego dice que esa enorme cantidad
de kilos de oro deben ser tomados o considerados como
el primero de muchos y muchos prestamos amigables
de América destinados al desarrollo de Europa”.
Haciendo un paralelismo con esta cita, señor presidente, he querido comenzar este discurso para poner
marco al tedioso y recurrente tema de las famosas
“deudas externas” en el que se entremezclan muchos
intereses espurios, que en numerosos países como el
nuestro se contraen de una manera poco clara y en situaciones de gobiernos de facto que nada tienen que ver
con la voluntad del pueblo, sobre todo en esos lapsos
aprovechando el gobierno de tiranos aumentan de una
manera descomunal su monto y en donde a través del
tiempo no se ha visto cómo, ni en qué se ha gastado el
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dinero. Los argentinos sabemos muy bien hasta de manera popular porque recordamos los condicionamientos
hasta de implicancia política interna en años anteriores,
del Club de París, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional y otros organismos oscuros que a través
de los años solo han sumado fracaso tras fracaso en las
recetas por ellos sugeridas, una prueba contundente de
lo que estoy afirmando es que sus sugerencias no ha
llevado a la solución a través del tiempo a ninguno de
los países actualmente en crisis. De todo ello nosotros
podemos dar cátedra por haberlo padecido.
Referido al proyecto de ley que estamos tratando
aquí, enviado por el Poder Ejecutivo, sobre la reapertura del canje para la deuda que la Argentina tiene para
con el exterior, en este caso puntual el escaso número
de acreedores que bien son llamados “fondos buitres”
dentro de la jerga del mundo de la macroeconomía.
Para explicar aquí someramente lo que es un fondo
buitre, diré que la Argentina declaró el cese de pagos
de deudas por 100.000 millones de dólares a finales de
2001, en medio de una grave crisis económica y social,
luego se comenzó a pagar paulatinamente mediante
acuerdos, el 93 por ciento aceptó condiciones ofrecidas
en su momento, ahora se busca lograr la aceptación
del 7 por ciento de acreedores que no adhirieron a los
canjes de 2005 y 2010 para reestructurar la deuda con
una quita del 65 por ciento, fuertes ahorros en intereses
y plazos de pago extendidos.
Entre quienes rechazaron los canjes están grandes
fondos de inversión que demandaron en tribunales de
Nueva York a la Argentina, a la que le reclaman el pago
en efectivo y sin quitas de deudas por 1.330 millones
de dólares. Quiero aclarar que estos acreedores que
no entraron en el arreglo de pago compraron títulos o
bonos que estaban “defaulteados” a muy bajo precio
y ahora pretenden el pago del 100 por ciento del valor
nominal, a costa de lo que sea.
En el marco de este litigio, la Argentina había propuesto reabrir el canje para pagar a los litigantes en las
mismas condiciones que lo hace con los acreedores
que sí aceptaron la reestructuración, pero los fondos
rechazaron esa posibilidad.
Hace pocos días la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó un fallo de
primera instancia del juez Thomas Griesa que obliga a
la Argentina a pagar a los fondos de inversión litigantes
el ciento por ciento de la deuda reclamada.
La ejecución de la sentencia, sin embargo, quedó
en suspenso hasta que la Corte Suprema de Estados
Unidos se pronuncie sobre la cuestión.
El giro de este proyecto de ley que lleva el número
112/03 a este Parlamento demuestra “la profunda
vocación de hacer frente a los compromisos que tiene
la Argentina”, así lo ha reafirmado nuestra presidente
en su decisión, y consecuente acción, así debemos
responder nosotros como representantes de nuestras
provincias en este recinto senatorial.

Reunión 14ª

Pero si se me permite aquí, como senadora de la
Nación opino que el fallo de la Corte de Apelaciones de
fines de agosto del presente año, “minimiza el acuerdo”
logrado con el 93 por ciento de los acreedores e “ignora
la inmunidad soberana que tiene la reestructuración de
la deuda”.
“El fallo es un poco injusto con la Argentina. Toma
un argumento del Financial Times y dice que nos condena porque la Argentina es un deudor recalcitrante.”
En este sentido, recalco al igual que nuestra presidenta Cristina, que la Argentina ha pagado entre 2003
y 2012 deudas por 173.733 millones de dólares, de
los cuales 81.487 millones de dólares fueron pagos
a acreedores privados y 51.201 millones de dólares a
organismos multilaterales de crédito.
Asimismo destaco señor presidente que esos pagos
se hicieron con “fondos genuinos” y sin acceso a los
mercados de capitales. Hago mías las palabras de la
señora presidenta cuando dijo que: “Más que deudores
recalcitrantes, somos pagadores seriales. Así como
fuimos el país que entró en el Guinness por tener la
deuda soberana más importante que entró en cese de
pagos, también debemos estar en el Guinness de los
países que más hemos pagado y más hemos cumplido
con nuestras obligaciones en los últimos diez años”.
Ahora estamos sujetos a una decisión de la Corte
Suprema Norteamericana, pero pedimos desde aquí la
mayor “prudencia y objetividad”, porque si hay valores sobre los que se debe asentar todo acto de justicia
no solo aquí sino en el mundo son esas dos virtudes
mencionadas, queremos advertir que una decisión
inadecuada tendría serias implicancias de todo tipo e
“invalidaría otra reestructuración de deuda” de otras
naciones, lo que tendría un impacto impredecible en el
mundo financiero global, arrastrando miles de familias
comunidades y de almas hacia situaciones impensadas.
Con gran esperanza en el futuro y refiriéndome al
aspecto político parlamentario nacional, este Senado ha
dado felizmente pruebas de madurez, en el tratamiento
de la presente iniciativa, ya que no obstante que tenemos nuestras diferencias ideológicas cada uno de los
integrantes de esta Cámara, se ha logrado finalmente un
trabajo positivo para la aprobación de la misma, lo que
habla de madurez y consenso en ciertas cuestiones que,
para mí, como este tema, son “cuestiones de Estado”,
todos tenemos que tomar conciencia que el pasado, sobre
todo en la economía, siempre está a la vuelta de la esquina. Basta que alguien cometa una equivocación para que
las cosas que tanto nos ha costado lograr se malogren.
Quiero decir también que esta acción política de
reapertura para el acceso de quienes tengan la buena
voluntad de presentarse, demuestra un claro gesto de
avocarse a los pagos de la Argentina, que como siempre
está dispuesta a cumplir todos, absolutamente todos sus
compromisos, siempre y cuando sean razonables y no
signifiquen lógicas fuera de todo juicio sano.
Nuestra gente no puede sufrir más esquilmaciones
ni pasar por situaciones desequilibrantes llevándola a
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extremos límites, no puede sufrir hambre ni desamparo,
a causa de maniobras fuera de todos los códigos de los
tiempos contemporáneos a costa de satisfacer intereses
mezquinos y fuera de toda humanidad. Primero esta
ante todo en la vida “el ser humano en su integridad”
y luego lo demás.
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Por todo ello señor presidente y sintiendo que mi
voto a la aprobación del presente proyecto, responde
o contribuye, a lo que mis comprovincianos riojanos,
quienes me otorgaron el mandato, desean para seguir
construyendo un país grande y pujante, es que adelanto
desde ya mi voto positivo.

